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RESUMEN 

El objetivo es determinar los factores modificables y no modificables que 

constituyen factores de riesgo que influyen en la propagación de la  tuberculosis 

pulmonar en la población de Huancayo. La población estuvo constituida por todos 

los pacientes adultos de ambos sexos, qué acudieron al consultorio de la Estrategia 

Nacional del lucha contra la Tuberculosis, en el H.N.D.A.C; de la provincia de 

Huancayo, quedando constituida por 240 pacientes. Se realizó un  estudio 

retrospectivo, de  caso control. Se aplicó un análisis bivariante para determinar el 

valor individual de cada una de las variables; para las variables  Chi cuadrado. 

Valores de p menor a=0.005 fueron  considerados como significativos. Para 

procesar los datos se utilizaron  los programas Microsoft Excel y SPSS 21. Como 

resultados, Dentro de los factores  de riesgo no modificables  se evaluó  la edad, 

antecedentes familiares de TBC  y la infección VIH/Sida, encontrándose una 

asociación estadísticamente significativa, cabe resaltar que los antecedentes 

familiares de TBC, tuvieron una fuerte asociación en el desarrollo de la enfermedad. 

En relación a  la Edad y la  Diabetes Mellitus Tipo 2 no se encontró asociación 

estadística  significativa con la TBC. Dentro de los factores de riesgo modificables 

se observó que el hacinamiento, la desnutrición, el alcoholismo y el tabaco tuvieron 

una asociación estadísticamente significativa. Se concluye que los elementos 

modificables como el hacinamiento, la desnutrición, el tabaco, el alcohol y los 

elementos no modificables edad, antecedentes familiares de TBC, VIH/ SIDA son 

factores de riesgo  para desarrollar TBC.  

Palabras Claves: Tuberculosis pulmonar, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 The Objectives, to determine the modifiable and non-modifiable factors that 

constitute risk factors for developing pulmonary tuberculosis in the population of 

Huancayo. The study population consisted of all adult patients of both sexes, who 

came to the office of the National Strategy against Tuberculosis in HNDAC, in the 

province of Huancayo, being made up of 240 patients. We conducted a 

retrospective, case-control. Bivariate analysis was applied to determine the 

individual value of each of the variables, Chi square for variables. P values less than 

= 0.005 were considered significant. To process data were used Microsoft Excel 

and SPSS programs 21. As Results Within the non-modifiable risk factors are 

assessed age, family history of TBC and HIV / AIDS infection, a statistically 

significant finding, it should be noted that the family history of TBC, had a strong 

association in the development of the disease. In relation to age and Diabetes 

Mellitus Type 2 no statistically significant association was found with TBC. Among 

the modifiable risk factors was observed that overcrowding, malnutrition, 

alcoholism and snuff had a statistically significant association. It conclude that 

modifiable elements such as overcrowding, malnutrition, snuff, alcohol and non-

modifiable elements age, family history of TBC, HIV / AIDS are risk factors for 

developing TB. 

Keywords: Tuberculosis pulmonary risk factors. 
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Introducción 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad reconocida como una causa importante 

de incapacidad y muerte de personas en muchas zonas del mundo. La infección 

inicial suele ser asintomática y las lesiones por lo general se curan y no dejan 

alteraciones residuales. Aproximadamente el 95 % de las personas infectadas 

inicialmente entran a esta fase de latencia, a partir de la cual existe el peligro 

permanente de reactivación. 

La tuberculosis humana tiene una gran importancia en la actualidad. Según la OMS, 

la incidencia de la enfermedad en el hombre asciende a 88 Millones de individuos: 

y se calcula que cuando acabe esta década se habrán producido alrededor de 30 

millones de muertes como consecuencia de este proceso. 

Para hacer una idea de cómo está evolucionando este proceso, la OMS, señala que 

en 1979 en el mundo parecieron aproximadamente un millón de nuevos casos, sin 

embargo en 2005, esta cifra ascendió a 10 millones y el número de muertes que 

causo la enfermedad en ese año fue de 3 millones de personas.  

Por ende la TBC continua siendo un problema de salud pública en nuestro medio 

siendo esto más patente en áreas urbano marginales, por ello es de interés la 

investigación de cuáles son los factores de riesgo más importantes para la TBC. 

La tuberculosis se nos presenta como la enfermedad que, por la sola acción 

patógena del agente infeccioso, es la que más causas de muerte produce en personas 

adultas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.2. Identificación y determinación del problema 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad reconocida como una causa importante 

de incapacidad y muerte de personas en muchas zonas del mundo. La infección 

inicial suele ser asintomática y las lesiones por lo general se curan y no dejan 

alteraciones residuales. Aproximadamente el 95 % de las personas infectadas 

inicialmente entran a esta fase de latencia, a partir de la cual existe el peligro 

permanente de reactivación. 

 

     En el 5 % de los casos restantes, la infección inicial puede evolucionar de manera 

directa hasta culminar en TBC pulmonar o causar afección miliar, meníngea o de 

localización extrapulmonar. En los niños se desconoce la prevalencia real de la 

enfermedad dada la dificultad del diagnóstico, en los adultos jóvenes es más 

frecuente que en otros grupos y en toda la población afectada en general, puede 

alcanzar consecuencias y secuelas graves si no es detectada y tratada a tiempo. 

 Para hacer una idea de cómo está evolucionando este proceso, la OMS, señala que 

en 1979 en el mundo parecieron aproximadamente un millón de nuevos casos, sin 

embargo en 2005, esta cifra ascendió a 10 millones y el número de muertes que 

causo la enfermedad en ese año fue de 3 millones de personas.  

Así la tuberculosis se nos presenta como la enfermedad que, por la sola acción 

patógena del agente infeccioso, es la que más causas de muerte produce en personas 

adultas. España e Italia son países industrializados con mayor casuística de 

tuberculosis humana. En nuestro país se estima que aparecen unos 50 nuevos casos 

al año por cada 100.00 habitantes. 
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 Se considera que las causas que han provocado este fenómeno han sido 

fundamentalmente el aumento del número de casos de Sida, la aparición de brotes 

de tuberculosis originados por cepas multirresistentes a la mayoría de fármacos 

tradicionales y la utilización de terapias inmunosupresora. 

Por ende la TBC continua siendo un problema de salud pública en nuestro medio 

siendo esto más patente en áreas urbano marginales, por ello es de interés la 

investigación de cuáles son los factores de riesgo más importantes para la TBC. 

1.2.-Formulacion del problema 

1.2.1.- Problema general 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la propagación   de la  

tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos del Hospital Daniel Alcides Carrión 

-  Huancayo. 

1.2.2.- Problema específico 

¿Son los elementos modificables (El hacinamiento, la desnutrición, el alcohol y 

el tabaco) factores de riesgo que influyen en la propagación   de la  tuberculosis 

pulmonar en los pacientes adultos del Hospital Daniel Alcides Carrión -  Huancayo. 

 ¿Son los elementos no modificables (Edad, Sexo, Antecedentes personales o 

familiares de tuberculosis, VIH, DM)   factores de riesgo que influyen en la 

propagación   de la  tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos del Hospital 

Daniel Alcides Carrión -  Huancayo. 
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1.3.-Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo que influyen en la propagación   de la  

tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos del Hospital Daniel Alcides Carrión 

- Huancayo. 

1.3.2.- Objetivos  Específicos 

Determinar si los elementos modificables (El hacinamiento, la desnutrición,  el 

alcohol y el tabaco)  son factores de riesgo que influyen en la propagación   de la  

tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos del Hospital Daniel Alcides Carrión 

-  Huancayo. 

Determinar si los elementos no modificables (Edad, Sexo, Antecedentes 

personales o familiares de tuberculosis, VIH, DM)  son factores de riesgo que 

influyen en la propagación   de la  tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel Alcides Carrión -  Huancayo. 

1.4.-Justificación 

1.4.1.-Teórica o científica 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión 

en el conocimiento existente acerca de los factores de riesgo de tuberculosis en el 

HNDAC-Huancayo. Y que de alguna manera u otra se confrontan teorías. 

 En nuestro caso se analizan los factores de riesgo más frecuentes, sean estos 

modificables: El hacinamiento, la desnutrición, el tabaquismo, el alcoholismo y los  

no modificables: Edad, antecedentes familiares de TBC, VIH/ SIDA. 
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 Todos estos son factores de riesgo  para desarrollar TBC, lo cual necesariamente 

conlleva a hacer una revisión bibliográfica del conocimiento existente. 

1.4.2.-Social o Práctica 

La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, 

causada por un agente infeccioso. En 2011, 8,7 millones de personas enfermaron 

de tuberculosis y 1,4 millones murieron por esta causa. 

Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos 

bajos y medianos, y esta enfermedad es una de las tres causas principales de muerte 

en las mujeres entre los 15 y los 44 años. La tuberculosis es la causa principal de 

muerte de las personas infectadas por el VIH, pues causa una cuarta parte de las 

defunciones en este grupo. 

Aunque lentamente, está disminuyendo el número anual estimado de personas 

que enferman de tuberculosis; ello quiere decir que el mundo está en camino de 

cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en detener la propagación 

de esta enfermedad de aquí al año 2015.  

La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 41% entre 1990 y 2011. 

Por ello es importante saber reconocer los factores de riesgo implicados en esta 

enfermedad, dé tal manera que se pueda evitar o corregir de tal manera que 

logremos un avance en la salud y el bienestar de nuestra sociedad. 

1.5.- Alcances y limitaciones de la investigación 
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El presente proyecto de investigación, factores de riesgo que influyen en la 

disminución de la propagación   de tuberculosis pulmonar en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel Alcides Carrión de la Provincia de Huancayo, es relevante,  ya 

que no existen estudios similares en nuestra región, es ético ya que es de tipo 

retrospectivo y tiene factibilidad  porque trabajaremos con la información de las 

historias clínicas  del Hospital D.A. Carrión; de la Provincia de Huancayo. 

Delimitación de la Investigación 

Espacial: El nivel o ámbito en el que se va a realizar la investigación es el Hospital 

Daniel Alcides Carrión; de la Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. 

Temporal: Período  Enero del 2008 a Diciembre del 2012 

Poblacional: está comprendido por los pacientes adultos del Hospital Daniel 

Alcides Carrión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
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2.1.-Antecedentes de la investigación 

El estudio “Tabaquismo y el consumo de alcohol como factores de riesgo de 

tuberculosis pulmonar en Chengdu”, realizado en China el año 2007 .Donde se 

concluye que el consumo de tabaco más alcohol es probablemente un factor de 

riesgo para la tuberculosis pulmonar1. 

En la investigación “Factores asociados a tuberculosis extra pulmonar en Bogotá 

d.c.2005 – 2008”.Concluyen que: el grupo de edad entre 26 a 50 años, el sexo 

masculino y la coinfección VIH, se asocian con la presencia de TBC en mayor 

porcentaje2. 

La investigación: “Factores de riesgo asociados a la tuberculosis pulmonar. 

Municipio Guácara. Estado Carabobo. Venezuela” Enero 2004–mayo 2007, 

consideran factores de riesgo definitivos: desnutrición, pobreza, bajo nivel de 

escolaridad, poca accesibilidad a la atención médica y hábito de fumar3. 

El estudio“Exceso de mortalidad por tuberculosis y factores asociados a la 

defunción en una cohorte anual de enfermos diagnosticados de tuberculosis en 

Cataluña” mayo de 1996-abril de 1997, indican notable exceso de mortalidad por 

tuberculosis asociadas a la  coinfección por VIH, edad avanzada, alcoholismo y la 

coexistencia de enfermedad neoplásica o insuficiencia renal4. 

                                                             
1 ALVAREZ LINO, Carolina; MARTINEZ Luis M. FACTORES DE RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA TUBERCULOSIS  PULMONAR en el municipio de Santiago de Cuba.Rev.MEDISAN. 

En línea 2009 fecha de  acceso de 05 de abril del 201. p. 17 
2 AGUILAR CA. DIABETES Y TUBERCULOSIS: EN EL LABERINTO DEL SUBDESARROLLO. Revista de Investigación Clínica. fecha de acceso de 25 de Mayo del 2009, 

vol.57 (1) . p.82-84. 
3 LONNROTH K,STADIN Jaramillo E.CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO PARA LA TUBERCULOSIS, Rev.PublicHealth, Revisión sistemática en Ginebra, 

Suiza. 2011 vol.8. p.89. 

4
ARENAS N, TORRES E, DURANGO C, CUERVO L, CORONADO S Y GÓMEZ A.BÚSQUEDA ACTIVA DE INDIVIDUOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR Y EXTRAPULMONAR. 

Rev. Salud pública. Colombia 2008. p.27  
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La investigación: “Epidemiología molecular de la tuberculosis pulmonar: 

Factores de riesgo asociados a transmisión reciente de Mycobacterium tuberculosis 

en Guerrero, México” 2006, refiere que  los factores de riesgos asociados a la  TBC, 

incluyen a personas con antecedentes de tuberculosis (este factor presentó mayor 

fuerza de asociación), a mayores de 29 años de edad, haber tenido contacto con 

algún enfermo de TBC y personas con bajo nivel socioeconómico5. 

El estudio: “Factores de riesgo socioeconómicos de la tuberculosis pulmonar en 

el municipio de Santiago de Cuba” 2009. Los factores de riesgo para la tuberculosis 

pulmonar resultaron ser: el consumo de alcohol, la desnutrición y la exposición al 

tabaco66. 

 

El Departamento de Salud de Puerto Rico en el año 2007, en su estudio “Brotes 

de la Tuberculosis” subrayaron que existen  una serie de factores de riesgo que 

aumentan la probabilidad de desarrollar TBC, en pacientes con  diabetes, terapias 

inmunosupresoras, insuficiencia renal crónica, neoplasias, alcoholismo, 

drogadicción parenteral, infección VIH/SIDA siendo este el principal factor de 

riesgo para desarrollar enfermedad tuberculosa entre los infectados7 

En la investigación “Incidencia de recaída y factores de riesgo asociados en 

pacientes con tuberculosis pulmonar “Chiapas-México, 2006. De los pacientes 

entrevistados, 11 % evolucionaba con enfermedades concomitantes: 18 con 

                                                             
5 MÓNICA M, ROBERTO A,JENY C.FACTORES DE RIESGO PARA EL FRACASO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO TOTALMENTE SUPERVISADO, Rev. salud pública, 

Lima-Perú, 05 de Abril del 2011. p86. 

7.- DONG B,GE N,ZHOU Y.FUMADORES Y EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTORES DE RIESGO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR. Rev.INLEN. en Chengdu China,2011. 

p.193  

 
6 MÓNICA M, ROBERTO A,JENY C.FACTORES DE RIESGO PARA EL FRACASO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO TOTALMENTE SUPERVISADO, Rev. salud pública, 

Lima-Perú, 05 de Abril del 2011. p86 
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Diabetes Mellitus tipo 2, siete con Hipertensión Arterial y uno con Sida. El 

alcoholismo estuvo presente únicamente en tres7.  

El estudio “Los factores de riesgo para la tuberculosis pulmonar: estudio de 

casos  y control  en Gambia”2006.Evaluó que lo factores de riesgo más frecuente 

son el hacinamiento, exposición a un conocido con TBC y la ausencia del techo de 

la casa8. 

En el estudio “Basic epidemiology of tuberculosis in Perú: a prevalencestudy of 

tuberculin sensitivity in a pueblo joven”, realizado en el Perú el 1992, se Concluyó: 

Se halló 34% de prevalencia de la tuberculosis (con 10 mm o más de induración en 

la prueba de tuberculina),  y 68% de prevalencia de infección TBC en pacientes de 

25 años a más9. 

En un estudio “Occupational transmission of Micobacterium tuberculosis to 

health care workers in a university hospital in Lima, Perú”, se realizó en Lima Perú 

el 1996,  se concluyó que existía en 36  trabajadores de salud la infección activa de 

TBC, mayormente  en el área de Laboratorio  Clínico y Medicina. Se encontraron 

variables asociadas como el permanecer hacinados en sus áreas de trabajo y el 

contacto con personas con TBC activa 10. 

                                                             
7 DONG B, GE N, ZHOU Y.FUMADORES Y EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTORES DE RIESGO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR. Rev.INLEN. en Chengdu China,2011. 

p.193  

8 JANETH R,SILVIA R,ELVA R.CONSMO.  DEPENDENCIA AL TABACO COMO FACTOR A LA TUBERCULOSIS PULMONAR. Rev. BIREME. En Lima-Perú, 2011. p37-42.  

9 JHOANA F,NIDIA V. FACTORES ASOCIADOS A TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR. Tesis Doctoral, Bogotá – Colombia 2008. p45 
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 En un estudio “Factores asociados a recaídas por tuberculosis en Lima este – 

Perú”, realizado en Lima  el  2002, se concluye que  la residencia en área urbana el 

hacinamiento, la percepción de la enfermedad  y la irregularidad del tratamiento  

son factores de riesgo asociados a recaídas por TBC10. 

En un estudio “Multirresistencia a M. tuberculosis en personas infectadas por 

VIH” en Perú  el 2003, se  determinó 43% de prevalencia de TBC en 81 pacientes 

seropositivos y 3,9% de 965 pacientes no seropositivos o con resultado 

desconocido11.  

En un estudio “Factores  de riesgo para tuberculosis  multidrogorresistente”  en 

Ica- Perú el 2003 se hallaron los siguientes factores de riesgo: Tener contacto con 

pacientes con TBC, tener familiar fallecido por TBC, el consumo de alcohol, 

drogas, tener Diabetes Mellitus o enfermedades asociadas 12. 

En un estudio “Factores pronósticos  del abandono del tratamiento en una región 

endémica del Perú, el 2003  se Concluye, el consumo de drogas la información 

deficiente y los inadecuados horarios de tratamiento son factores de riesgo 

asociados a abandono de tratamiento13. 

                                                             
10 TORRES E, DURANGO C, CUERVO L. ASOCIACION ENTRE EL USO DE ALCOHOL,TRASNTORNO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y LA TUBERCULOSIS. Revisión Sistemática de 

Literatura en estudios epidemiológicos de prevalencia sobre el establecimiento de asociación entre el consumo de alcohol Heavy / AUD y la tuberculosis, Perú. P. 102 

 
11 JOHANNA A.NIDIA P.FACTORES ASOCIADOS A TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR. Rev. Salud pública.en Bogotá 2005-2008. p. 92 

 
12 BERNABE A. LA POBREZA CONTRAATACA: EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL TBC-DOTS. Rev  Med. Hered, Vol. 8  Peru. P. 35  

13 FENTON M, VERMEULEN M. IMMUNOPATHOLOGY OF TUBERCULOSIS: ROLES OF MACROPHAGES AND MONOCYTES. INFECTION AND IMMUNITY. Libro de 

Microbiología, quinta edición, España, 2006.p342 



13 

 

En un estudio  “Riesgo de Tuberculosis  en trabajadores  del sector transporte 

público, en Lima – Perú el 2005”, se concluye que la tasa de incidencia es 2,7 y 4,5 

veces superiores en trabajadores del sector transporte. Se encuentra asociación entre 

la ocupación de transporte público y la infección por TBC14. 

En  un estudio  “El rendimiento  de un algoritmo basado en recomendaciones  de 

la OMS para el diagnóstico de la TBC pulmonar en pacientes sin infección por 

VIH”,  en Perú el  2011, se concluye que más de 2 años de trabajo y 60 horas por 

semana en el transporte se asociaron a infección TBC pulmonar15. 

En  un estudio “El rendimiento  de un algoritmo basado en recomendaciones  de 

la OMS para el diagnóstico de la TBC pulmonar en pacientes sin infección por 

VIH”,  en Perú el  2011, se concluye 25 pacientes tuvieron resultados positivos para 

TBC mediante el algoritmo, de los cuales el 64% presentó cultivo positivo para 

TBC16.  

 

 

 

                                                             
 
14 INS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE TUBERCULOSIS. Sistema nacional de vigilancia en salud pública. Colombia, 2007. P. 55 

15 ODA LYS  D,ERNESTO T, JANA F,PEDRO G.FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS PULMONAR. Rev. Medica Electrónica, vol. 33,Venezuela, 2007. P. 93 

16
CESAR A, CLAUDIA Ll.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA TUBERCULOSIS. Rev. salud pública, vol.12  Colombia, 2006. P. 169-173 
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2.2.-Base Teórica                                                                    

2.2.1.-TBC Pulmonar 

2.2.1.1.  Definición: La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa 

producida por el bacilo de Koch que ataca con frecuencia a los pulmones, pero 

puede comprometer cualquier otra parte del cuerpo. 

Los síntomas  incluyen los siguientes: Tos con expectoración (flema), pérdida de 

peso, fiebre, sudoración, cansancio, dolor en el pecho o de espalda, dificultad para 

respirar, hemoptisis (expectoración de sangre). 

2.2.1.2.- Epidemiología 

La tuberculosis es una enfermedad que no discrimina por edad, género, raza o 

condición social. A través de los años se ha observado un decline en los casos con 

tuberculosis activa. Sin embargo se ha observado a nivel local y nacional que esa 

tendencia  de decrecimiento cada vez es más lenta. 

  

A nivel mundial en el año 2007 se informó a la OMS  de más de 3.8millones de  

casos nuevos de tuberculosis que incluyeron todas las formas (pulmonar y extra 

pulmonar), y 90% de ese total provenían de países en desarrollo. 

  

Es una enfermedad social totalmente curable, que es causa y consecuencia de la 

pobreza y que afecta a la población económicamente activa, siendo los grupos de 

edad más afectados los comprendidos entre los 15 y 54 años. El año 2007 las 
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regiones con más altas tasas de TBC fueron: Lima, Callao, Ica, Tacna, Madre de 

Dios, Ucayali y Loreto.  En el Perú en el año 2007 se atendieron 29 393 casos 

nuevos de tuberculosis, si lo comparamos con el año 2005 en que se diagnosticaron 

52 549 casos se evidencia una disminución del 43,7 %, sin disminuir  el esfuerzo 

de búsqueda a través de la identificación y posterior examen de los sintomáticos 

respiratorios. 

2.2.1.3. Modos de Transmisión 

Se transmite por exposición al bacilo tuberculoso en los núcleos de gotitas 

suspendidas en el aire, de 1 a 5 micrómetros de diámetro, arrojadas por 

personas con tuberculosis pulmonar o de las vías respiratorias durante los 

esfuerzos espiratorios, como toser, cantar o estornudar, e inhaladas por un 

contacto vulnerable hasta los alvéolos pulmonares, donde son fagocitadas 

por los macrófagos y se inicia una infección nueva.  

La exposición cercana a un caso infeccioso, prolongada o repetida, puede 

producir infección de los contactos. Salvo por las situaciones esporádicas en 

las que hay una fístula con secreción, la tuberculosis extra pulmonar  

generalmente no es transmisible. 

1.5.2.1.4- Factores de Riesgo 

Uno de los principales objetivos de la Atención Primaria de Salud (APS) 

está dirigido a detectar y modificar los diferentes factores de riesgo 

Considerados condicionantes para la enfermedad. 

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

embargo, la desnutrición, el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, 

la infección por el VIH, algunas enfermedades debilitantes y energizantes, 
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los inmunosupresores, la diabetes, el estrés, la silicosis, el alcoholismo, la 

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

personas a la enfermedad. 

2.2.1.4.1-  Factores no modificables: 

a.-Edad 

La enfermedad  afecta a todas las edades, sobre todo jóvenes adultos o 

personas en edad madura. Un estudio de 229 casos de Tuberculosis, 

diagnosticados y registrados mediante cultivos en Nueva York, señaló 

mayoría de hombres (74%) y edad promedio de 37 años. 

La tendencia generalmente observada señala una incidencia más alta de 

la enfermedad con el aumento de la edad. Los costos sociales y económicos 

de la tuberculosis son enormes, sobre todo porque su incidencia se concentra 

en los adultos de edades comprendidas entre 15 y 54 años, los cuales 

constituyen la capa más productiva de la población. Del total de muertes que 

podrían evitarse, el 26%  corresponde a la TBC. 

            b.- Sexo 

Parece ser que existe una diferencia entre hombres y mujeres en lo que 

respecta a las tasas de incidencia de la tuberculosis después de la infección, 

un estudio de vacunación BCG  constató que el riesgo de TBC en las mujeres 

infectadas era también más alto que en los hombres infectados en el grupo 

de edad de 15 a 44 años. 

 c.- Antecedentes familiares de TBC 
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Pacientes que padecieron anteriormente la enfermedad o presencia de la 

enfermedad en alguno de sus familiares. 

d.- Diabetes Mellitus 

La TBC es reconocida como una de las enfermedades de la pobreza que 

con mucha frecuencia se asocia a otras entidades inmunodepresoras, como 

la Diabetes Mellitus, el alcoholismo crónico con o sin cirrosis, desnutrición, 

así como otras enfermedades que reducen la efectividad del sistema 

inmunitario del organismo, lo que puede permitir que las bacterias inactivas 

resulten reactivadas. 

La DM puede disminuir la eficacia de las acciones preventivas de la 

tuberculosis activa, ya que facilita la infección de adquisición reciente y la 

reactivación de las formas latentes. Esto justifica la búsqueda sistemática de 

la diabetes en todo contacto y el tratamiento de los casos con formas latentes 

en que coexista la diabetes. 

Las observaciones descritas sobre la interacción entre la tuberculosis y la 

diabetes tipo 2 son prueba de ello, sus datos demuestran que el riesgo de 

sufrir tuberculosis activa atribuible a la diabetes es varias veces mayor al de 

condiciones que son consideradas como determinantes mayores de la 

incidencia. Resulta paradójico que una enfermedad resultante de la 

“modernidad” como la diabetes tenga un efecto adverso y significativo 

sobre la incidencia y/o el curso clínico de la tuberculosis. 

 



18 

 

e.- Infección VIH/SIDA 

Entre la TBC y el VIH/SIDA, existe una gran asociación por resultar, la 

primera, una de las enfermedades oportunistas más frecuentes que se 

presentan en los pacientes portadores del virus.  

Se observa también en individuos con inmunidad relativamente 

conservada y los síntomas son parecidos a los de una persona seronegativa 

al VIH. La infección por el VIH no solo aumenta la susceptibilidad del 

huésped al Mycobacterium, sino que favorece la progresión hacia la 

tuberculosis activa. 

Se plantea que el contagio por el VIH eleva en 10 veces el riesgo de 

desarrollar TBC. De igual modo, las personas con conductas de riesgo como 

alcoholismo, drogadicción y relaciones sexuales desprotegidas, son más 

susceptibles a infectarse por VIH y esto las expone más a una infección por 

el bacilo de la tuberculosis.  

2.2.1.4.2.-Factores modificables 

a.- Hacinamiento 

El riesgo de contraer TBC aumenta con el contacto frecuente entre 

personas que padecen la enfermedad y por condiciones de vida insalubres o 

de hacinamiento, así como por una dieta pobre. Esto es un aspecto 

importante a considerar, pues este grupo de personas constituye fuente de 

infección no identificada, manteniéndose como transmisores del bacilo en 
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la comunidad, en aquellas poblaciones en las que no se realiza un adecuado 

control de foco. 

La sintomatología predominante en la población infectada por TBC fue 

la persistencia en la tos y expectoración por más de 15 días lo cual representa 

un riesgo potencial para las personas que conviven con estos individuos, sí 

se tiene en cuenta el potencial bacilífero y su impacto en la cadena de 

transmisión, más aun si en sus hogares existen los factores de riesgo que 

pueden contribuir a su diseminación.  

Entre los datos registrados, se observó que la población más afectada 

corresponde a personas de bajos ingresos económicos, lo cual se estableció 

a través de la vinculación al sistema general de seguridad social en salud 

nacional, dado que esta situación se manifiesta en incapacidad laboral y una 

posible emergencia sanitaria por el surgimiento de brotes entre los contactos 

generando de este modo un mayor deterioro de la condición socioeconómica 

y de la salud pública regional.  

          c.- Desnutrición 

El término desnutrición hace referencia a un estado patológico 

ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes.  

De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser 

dividida en primer, segundo y hasta tercer grado. 
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d.- Alcoholismo 

Los clínicos señalan con frecuencia una asociación entre el consumo de 

alcohol y la incidencia de la tuberculosis, debido a los mecanismos 

inmunitarios que son afectados por el alcohol son también aquellos que son 

esenciales para la resistencia a la tuberculosis por la cual el consumo de 

alcohol puede en realidad aumentar el riesgo de TBC. 

 

e.- Tabaquismo 

Según el informe anual de la OMS de 1999 se ha demostrado que el 

fumar causa el 12% de todas las muertes por tuberculosis en China  donde 

los fumadores de más de 20 cigarrillos al día tienen el doble de tasa de 

mortalidad que los tuberculosos que no fuman y esto se podría explicar 

por-que el daño pulmonar que produce el tabaco. 

2.2.2.2.- Pronóstico 

Los síntomas se pueden aliviar en 2 ó 3 semanas y el mejoramiento no se 

puede comprobar mediante radiografía de tórax hasta después de un tiempo. 

El pronóstico es excelente si la tuberculosis pulmonar se diagnostica a 

tiempo y se inicia el tratamiento. 

2.3. Definición de términos 

a) Factores no modificables 

1.- Edad: Tiempo vivido en años y/o meses.  
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2.- Sexo: Determina según características fenotípicas externas si el 

paciente es hombre o mujer.  

3.- Antecedentes personales o familiares de tuberculosis: Pacientes 

que padecieron anteriormente la enfermedad o presencia de la 

enfermedad en alguno de sus familiares. 

4.- Infección por VIH/SIDA: Se consideró a todo paciente que fuera 

seropositivo a la prueba de ELISA o documentado con la historia 

clínica. 

5.- Diabetes Mellitus: Documentado por los registros médicos o 

valor de glucosa en ayunas>120mg/dl durante la hospitalización de 

acuerdo a los criterios de la OMS ó diagnóstico realizado por un 

médico. 

b) Factores modificables 

1.- Hacinamiento: Mide la relación entre el número de personas del 

hogar y el número de recintos habitables que ocupan en una 

vivienda. Se estimó que existe hacinamiento medio cuando en un 

hogar hay tres personas por habitación utilizada como dormitorio, y 

hacinamiento crítico cuando hay más de tres personas en estas 

mismas condiciones. 

2.-Desnutrición: Es un estado patológico ocasionado por la falta de 

ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del 

cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y 

hasta tercer grado. 
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3.-Alcoholismo: Consumo de al menos 3 veces por semana de 

alcohol. Él alcoholismo es una enfermedad en la cual podemos 

determinar su gravedad por medio de la cantidad de bebidas 

embriagantes que ha consumido el sujeto. Puede ser desde una 

simple embriaguez hasta un alto consumo de alcohol y como 

consecuencia provocar la muerte. 

4.- Tabaquismo. Si fuman más de 20 cigarrillos al día. 

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente 

por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha 

sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. Dicha 

adicción produce enfermedades nocivas para la salud del 

consumidor. 

2.4.- Hipótesis 

2.4.1.- Hipótesis General 

 

Los elementos modificables y los elementos no modificables son factores de riesgo 

que influyen en la propagación   de la  tuberculosis pulmonar en el hospital DAC- 

Huancayo. 

2.4.1.1- Hipótesis Específicos. 

 

Los elementos modificables (Hacinamiento, la desnutrición, el alcohol y el tabaco) 

son factores de riesgo que influyen en la propagación   de la  tuberculosis pulmonar 

en el hospital DAC- Huancayo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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Los elementos no modificables (Edad, Sexo y Antecedentes personales o familiares 

de tuberculosis, VIH y DM) son factores de riesgo que influyen en la propagación   

de la  tuberculosis pulmonar en el hospital DAC- Huancayo. 

2.5.- Identificación  y clasificación de las  Variables de Investigación 

2.5.1.- Variables  Dependientes: 

            1.-TB pulmonar:  

2.5.2.- Variables  Independientes: 

Según las definiciones ya expuestas: 

a) Factores no modificables: 

1.- Edad 

2.- Sexo 

3.- Antecedentes personales o familiares de tuberculosis 

4.- Infección por VIH/SIDA 

5.- Diabetes Mellitus 

b) Factores modificables: 

1.- Hacinamiento 

2.-Desnutricion 

3.-Alcoholismo 

4.- Tabaquismo 

3.3.-  Operacionalizacion de variables 

Variable Independiente: 
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a) Factores no modificables: 

- Edad: Tiempo vivido en años y/o meses.  

- Sexo: Determina según características fenotípicas externas si el paciente es 

hombre o mujer.  

 

 - Antecedentes personales o familiares de tuberculosis: Pacientes que padecieron 

anteriormente la enfermedad o presencia de la enfermedad en alguno de sus 

familiares. 

 

- Infección por VIH/SIDA: Se consideró a todo paciente que fuera seropositivo a 

la prueba de ELISA o documentado con la historia clínica. 

 

- Diabetes Mellitus: Documentado por los registros médicos o valor de glucosa en 

ayunas >120mg/dl durante la hospitalización de acuerdo a los criterios de la OMS 

o diagnóstico realizado por un médico 

b) Factores modificables 

1.- Hacinamiento: Si en la habitación dormían más de tres personas. 

2.-Desnutricion: Documentado por los registros médicos. 

3.-Alcohol y tabaco. 

Variable  Dependiente 

 1.- Tuberculosis Pulmonar: La tuberculosis pulmonar (TBP) es una enfermedad 

infecto-contagiosa prevenible y curable, producida por mycobacterias del 

complejo M. tuberculosis (M.hominis, M. bovis, M. africanum. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.-.- Tipo de Investigación 

a) Según la aplicabilidad de los resultados: 

 Es una investigación aplicada ya que se utilizó los conocimientos obtenidos en 

la práctica para emplearlos en provecho de la sociedad. 

b) Según el objeto de la investigación:  

Es una investigación epidemiológica, ya que se desea determinar los factores de 

riesgo más frecuentes en pacientes adultos. 

3.2.- Nivel de Investigación 

Según el centro de Medicina Basada en Evidencias de Oxford, el presente proyecto 

de investigación tiene un grado de Recomendación B, nivel de evidencia 3b:  

Estudio de caso y controles individuales.  

3.3.- Diseño Gráfico de Investigación 

El presente proyecto de investigación es un estudio de tipo Caso y Control, ya que 

trata de verificar hipótesis de asociación causal, estudiando el evento desde el efecto 

hacia la causa. 

1. Es un estudio observacional Analítico, porque el investigador no interviene  

manipulando el fenómeno, sólo observa, analiza y mide el fenómeno 

estudiado. No puede controlar las condiciones del diseño. 

2. Es un estudio Comparativo, porque existen dos poblaciones de donde 

proceden los Grupos de Casos Controles, donde se compararan varias 

variables para contrastar hipótesis: Central o general, específicas y 

estadísticas. 
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3. Es un estudio Longitudinal, porque las variables involucradas se miden en 

dos o más ocasiones, de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado. 

4. Es un estudio Retrospectivo, porque el investigador recoge la información 

de las historias clínicas (Fuente secundaria), las que fueron elaborada antes 

de la planeación del estudio. 

 

3.4.- Población y Muestra 

La población objeto de estudio en esta investigación estuvo constituida por todos 

los pacientes adultos de ambos sexos, qué acudieron al consultorio de la Estrategia 

Nacional de lucha contra la Tuberculosis, en el HDAC-Huancayo; atendidos 

durante el periodo enero del 2008 hasta  Diciembre del 2012.Costituida por 240 

pacientes.  

La Muestra para el estudio se utilizaron una muestra de 120  de todos los casos  de 

Tuberculosis Pulmonar y para los controles 120  pacientes sin tuberculosis 

pulmonar del Servicio de Medicina del Hospital D.A. Carrión de la provincia de 

Huancayo. 

 

a) Unidad de análisis o de observación: Cada adulto con diagnóstico  positivo 

por hallazgos clínicos convencionales de presentación y confirmación con 

estudios radiológicos. 

 

b) Unidad de muestreo: Unidad seleccionada del Marco Maestral, que resulto 

igual que la unidad de análisis. 

Todos los controles serán seleccionados aleatoriamente del Servicio de Medicina 

del Hospital D.A. Carrión, de la provincia de Huancayo. 

Se tomara dos grupos de estudio 
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-Los Casos: 120 Estará constituida por Pacientes adultos con TB. 

-Los Controles: 120 Pacientes adultos sin TB.  

 

3.5.-  Procedimiento de recolección de datos 

Criterios  de Inclusión, Exclusión 

3.5.1.-  Criterios de Inclusión 

Se consideran dentro del estudio a todos los pacientes que cumplieron con los 

siguientes criterios: Pacientes mayores de 18 años de edad, con historias clínicas 

completas, ser diagnosticado con tuberculosis pulmonar y tener baciloscopía 

positiva BK +. 

3.5.2.-  Criterios de Exclusión  

No pueden formar parte del estudio aquellas personas: Pacientes menores de 18 

años, con historias clínicas incompletas. 

3.6.- Métodos, Técnicas de procesamiento de datos 

 Para iniciar la recolección de datos es importante prever permisos o 

autorizaciones a nivel del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, en la 

Unidad de Apoyo Docente e Investigación. Una vez obtenida la Hoja de 

Autorización de la Unidad de Apoyo Docente e Investigación, se solicitará permiso 

al jefe del Departamento de Medicina Interna.  

3.7.- Instrumento de Recolección de Datos. Anexo N° 01 

3.8.- Aplicación del  Instrumento 
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Los datos de la ficha de recolección de datos  se obtuvieron de las historias 

clínicas de los pacientes adultos, de ambos sexos, que pertenecían al Programa de 

TBC  del HNDAC. 

3.9.- Procesamiento de Datos  Obtenidos: Previo consentimiento informado del 

Hospital. Se obtuvo los datos de la historia clínica de los pacientes para el correcto 

llenado de las fichas de recolección de datos. 

3.10.- Análisis  Estadístico: 

Se utilizó la tabla de distribución de  frecuencias de los factores de riesgo más 

frecuentes para TBC. Para determinar la asociación  entre los factores de riesgo 

modificable y no modificable y la TBC Pulmonar se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado. Para fines del presente estudio se tomó un valor de X2= 3,84. 

Para  determinar la fuerza de asociación  entre los mismos  de utilizo el Odds 

radio (OR) con un intervalo de confianza al 95%. El valor de OR  se tomara de la 

siguiente manera: OR= 1, no es factor de riesgo ni protector.- OR > 1, es factor de 

riesgo.- OR <1  es factor protector. 

3.11.- Aspectos Éticos  de la Investigación  

No presentan conflictos éticos, puesto que se recolectan datos de las historias 

clínicas de manera anónima y los resultados serán publicados de modo que la 

población incluida pueda  evaluar la incorporación en su medio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.-  Presentación de datos generales 

La población en estudio estuvo compuesta por 240 pacientes con una media de 

edad de: 39,25 años y con una desviación estándar de:   17,859  y el porcentaje de 

pacientes varones es: 65,4 % y el de mujeres es: 34,6 %. 

4.2.-  Análisis e interpretación de datos (Tabla Nro.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1.-  Media (X) 

 

     

 

 

 a.2.- Mediana –Impar (Me)  

 

 a.3.- Moda (Mo) .-  
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      n 

 

i = 1 

X = 

∑  fi Xi 
Me = 

X n + 1  

2 

Xi 

fi 

1       2       3  

30     29      0 
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PREGUNTAS Media (   ) 
Mediana 

(Me) Moda (Mo) ∑ fi (Xi - X)2 

1 Personas en hacinamiento 1.23 1 1 43.47 

1.1 Personas en hacinamiento + TBC 1.42 1 1 44.75 

1.2 Personas sin hacinamiento + TBC 1.73 2 2 11.05 

2 Personas con desnutrición 1.25 1 1 45 

2.1 Personas con desnutrición + TBC 1.53 2 2 44.73 

2.2 Personas sin desnutrición + TBC 1.38 1 1 14.18 

3 Personas con alcoholismo 1.47 1 1 59.85 

3.1 Personas con alcoholismo + TBC 1.25 1 1 23.87 

3.2 Personas sin alcoholismo + TBC 1.77 2 2 20.06 

4 Personas con tabaquismo 1.53 2 2 59.79 

4.1 Personas con tabaquismo + TBC 1.24 1 1 21.06 

4.2 Personas sin tabaquismo + TBC 1.72 2 2 25.35 

5 Relación entre sexo y TBC 1.34 1 1 54.29 

5.1 sexo masculino + TBC 1.47 1 1 39.17 

5.2 Sexo femenino + TBC 1.54 2 2 20.6 

6 Relación entre edad y TBC 1.49 1 1 60 

6.1 18-35 años con TBC 1.34 1 1 27.42 

6.2 >35 años con TBC 1.65 2 2 26.87 

7 Total antecedentes familiares + TBC 1.52 2 2 59.89 

7.1 Antecedentes familiares + TBC 1.27 1 1 23.1 

7.2 Sin antecedentes familiares + TBC 1.70 2 2 26.05 

8 Total relación entre DM Tipo II y TBC 1.83 2 2 32.66 

8.1 Relación entre DM Tipo II y TBC 1.61 2 2 9.23 

8.2 Relación sin DM Tipo II y TBC 1.47 1 1 50.15 
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9 Total relación entre VIH y TBC 1.82 2 2 34 

9.1 Relación personas con VIH y TBC 1.24 1 1 7.55 

9.2 Relación personas sin VIH y TBC 1.55 2 2 49.19 

PREGUNTAS 

Varianza 
Muestral 

(S2) 

Varianza 
Poblacional 

(d2) 

Desv. 
Estándar 
Muestral 

(S) 

Desv. 
Estándar 

poblacional 

Varianza 
Muestral 
(CV) % 

1 Personas en hacinamiento 0.18188285 0.181125 0.42647725 0.42558783 34.6729472 

1.1 Personas en hacinamiento + TBC 0.18723849 0.18645833 0.43271064 
0.43180821 30.4725799 

1.2 Personas sin hacinamiento + TBC 0.04623431 0.04604167 0.21502165 
0.21457322 12.4289971 

2 Personas con desnutrición 0.18828452 0.1875 0.43391764 0.4330127 34.7134112 

2.1 Personas con desnutrición + TBC 0.18715481 0.186375 0.43261393 
0.43171171 28.2754202 

2.2 Personas sin desnutrición + TBC 0.05933054 0.05908333 0.24357862 
0.24307063 17.6506246 

3 Personas con alcoholismo 0.25041841 0.249375 0.50041824 0.49937461 34.0420568 

3.1 Personas con alcoholismo + TBC 0.09987448 0.09945833 0.31602923 
0.31537015 25.2823388 

3.2 Personas sin alcoholismo + TBC 0.08393305 0.08358333 0.28971202 
0.28910782 16.3679107 

4 Personas con tabaquismo 0.25016736 0.249125 0.50016734 0.49912423 32.6906756 

4.1 Personas con tabaquismo + TBC 0.08811715 0.08775 0.29684534 
0.29622626 23.9391402 

4.2 Personas sin tabaquismo + TBC 0.10606695 0.105625 0.32567921 
0.325 18.9348376 

5 Relación entre sexo y TBC 0.22715481 0.22620833 0.47660761 0.47561364 35.5677319 

5.1 sexo masculino + TBC 0.16389121 0.16320833 0.4048348 0.40399051 27.5397822 

5.2 Sexo femenino + TBC 0.08619247 0.08583333 0.29358554 0.29297326 19.063996 

6 Relación entre edad y TBC 0.25104603 0.25 0.50104493 0.5 33.6271767 

6.1 18-35 años con TBC 0.11472803 0.11425 0.33871527 0.33800888 25.2772589 

6.2 >35 años con TBC 0.11242678 0.11195833 0.33530103 0.33460175 20.3212743 

7 Total antecedentes familiares + TBC 0.25058577 0.24954167 0.50058543 
0.49954146 32.9332521 

7.1 Antecedentes familiares + TBC 0.09665272 0.09625 0.31089021 
0.31024184 24.4795437 

7.2 Sin antecedentes familiares + TBC 0.10899582 0.10854167 0.33014514 
0.32945662 19.4203026 

8 
Total relación entre DM Tipo II y 
TBC 

0.13665272 0.13608333 0.36966569 
0.36889475 20.2003107 

8.1 Relación entre DM Tipo II y TBC 0.03861925 0.03845833 0.1965178 
0.19610796 12.2060747 

8.2 Relación sin DM Tipo II y TBC 0.20983264 0.20895833 0.45807492 
0.45711961 31.1615595 
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Varianza Muestra y 
Poblacional (S2;δ2) 

Desviación Estándar 
Muestra y Poblacional (S, δ) 

Coeficiente de 
Variación (CV) 

 
 

S2 =  
 
δ2 = 
 

 

S =              
 

δ  =              

 

CV = 
X

S
  x  100 

 

 

El coeficiente con mayor variación con mayor significancia es el de la pregunta 5 

con 35.56%, seguidas de la pregunta 2 con 34.71% y la pregunta 1 con 34.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Total relación entre VIH y TBC 0.14225941 0.14166667 0.37717292 
0.37638633 20.723787 

9.1 Relación personas con VIH y TBC 0.03158996 0.03145833 0.17773564 
0.17736497 14.3335195 

9.2 Relación personas sin VIH y TBC 0.2058159 0.20495833 0.45366937 
0.45272324 29.2689918 

      n 

 

∑  fi (Xi – X)2 

n – 1  

      n 

 

∑  fi (Xi – X)2 

n 
S2 

δ2 
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Tabla N°01 

Relación y Riesgo entre el Hacinamiento y la TBC en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión (HNDAC) Huancayo 

 

 TBC Total 

+ - 

HACINAMIENTO 

SI 105 78 183 

NO 15 42 57 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

X2: 16,773             p: 0,0005                   OR: 3,769           IC 95%: 1,951-7,280 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 16.773 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

En la tabla N° 01 se observa que existe asociación entre Hacinamiento y la 

Enfermedad(X2: 16,773) (p: 0,000). El Hacinamiento es factor de riesgo para la 

TBC (OR: 3,769) (IC 95%: 1,951-7,280). 
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Tabla N° 02 

Relación y Riesgo entre la Desnutrición y la  TBC  en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión (HNDAC) Huancayo 

 

 TBC Total 

+ - 

DESNUTRICION 

SI 83 97 180 

NO 37 23 60 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC 

 

X2: 4,356      p: 0,037                OR: 6,417              IC 95%: 3,657-11,259. 

 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 4.356 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  
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Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N ° 02 se observa que existe asociación entre desnutrición y la 

Enfermedad (X2: 4,356) (p: 0,037).La desnutrición es factor de riesgo para la TBC 

(OR: 6,417) (IC 95%: 3,657-11,259). 
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Tabla N°03 

 

Relación y Riesgo entre el Alcohol y la TBC en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión (HNDAC) Huancayo 

 

 TBC Total 

+ - 

ALCOHOLISMO 

SI 94 32 126 

NO 26 88 114 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

X2: 64,227               p: 0,000            OR: 6,169                   IC 95%: 3,523-10,802 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 64.227 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 
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En la tabla N° 03 se observa que existe asociación entre el alcoholismo y la 

Enfermedad (X2: 64,227) (p: 0,000). El alcoholismo es factor de riesgo para la TBC 

(OR: 6,169) (IC 95%: 3,523-10,802). 
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Tabla N° 04 

Relación y Riesgo entre Tabaco y la  TBC  en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

(HNDAC) Huancayo 

 

 

 TBC Total 

+ - 

TABAQUISMO 

SI 85 28 113 

NO 35 92 127 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

 

X2: 54,335                  p: 0,000               OR: 7,980             IC 95%: 4,477-14,221 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 54.335 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  
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Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N° 04 se observa que existe asociación entre el tabaquismo y la 

Enfermedad (X2: 54,335) (p: 0,000). El tabaquismo es factor de riesgo para la TBC 

(OR: 7,980) (IC 95%: 4,477-14,221). 
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Tabla N° 05 

Relación entre el sexo y la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión (HNDAC) 

Huancayo 

 

 

 TBC Total 

+ - 

SEXO 

MASCULINO 82 75 157 

FEMENINO 38 45 83 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC.                                     

  

 X2: 0,902                p: 0,342            

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 0.902 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp < X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 
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En la tabla N° 05 se observa que no existe asociación entre el sexo y la TBC (X2: 

0,902) (p: 0,342).  
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Tabla N°06 

 

Relación y Riesgo entre la edad y la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

(HNDAC) Huancayo 

 

 

 TBC Total 

+ - 

EDAD (agrupado) 

18-35 79 42 121 

>35 41 78 119 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

 

  X2: 22,818                  p: 0,000      OR: 3,5781                  IC 95%: 2,102-6,092 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 22.818 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 
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Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N° 06 se observa que existe asociación entre la edad  y la 

Enfermedad(X2: 22,818) (p: 0,000). La edad de 18-35 años  es factor de riesgo para 

la TBC (OR: 3,5781) (IC 95%: 2,102-6,092). 
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Tabla N°07 

Relación y Riesgo entre los antecedentes de tuberculosis y la TBC  en el Hospital 

Daniel Alcides Carrión (HNDAC) Huancayo 

 

 

 

 TBC Total 

+ - 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

SI 83 32 115 

NO 37 88 125 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

 

    X2: 43,425                 p: 0,005         OR: 6,169                 IC 95%: 3,523-10,802 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 43.425 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 
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Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N° 07 se observa que existe asociación entre los antecedentes familiares  

y la Enfermedad (X2: 43,425) (p: 0,005). Los antecedentes familiares de TBC es 

factor de riesgo para la tuberculosis (OR: 6,169) (IC 95%: 3,523-10,802). 
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Tabla N°08 

Relación entre DM TIPO II y la TBC  en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

(HNDAC) Huancayo 

 

 

 TBC Total 

+ - 

DIABETES TIPO 2 

SI 15 24 39 

NO 105 96 201 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC.                                          

  X2: 2,480                p: 0,115          

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 2.480 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp < X2 1; 0.05 

Rechazamos hipótesis nula (H0)  
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Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N ° 08 se observa que no existe asociación entre la DM Tipo 2 y la 

enfermedad (X2: 2,480) (p: 0,115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Tabla N°09 

Relación y Riesgo entre el VIH y la  TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

(HNDAC) Huancayo 

 

 

 

 TBC Total 

+ - 

INFECCION VIH/SIDA 

SI 31 10 41 

NO 89 110 199 

Total 120 120 240 

Fuente: Encuestas HNDAC. 

 

X2: 12,972              p: 0,000                    OR: 3,831                 IC 95%: 1,782-8,239 

Calculando el valor de la tabla Chi Cuadrado (X2) 

Grado de libertad (Gl) (k) 

k.- (Numero de filas -1) (Numero de columnas -1) 

= (2-1) (2-1) = 1 

Nivel de significancia (0.05) = 95% 

Valor buscado X2 1; 0.05 = 3.84 

Tenemos X2 
Exp = 12.972 = Valor calculado 

                X2 1; 0.05 = 3.84 = Valor de la tabla 

Por Tanto 

X2 
Exp > X2 1; 0.05 
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Rechazamos hipótesis nula (H0)  

Aceptamos  Hipótesis Alternativa (H1) 

 

En la tabla N° 09 se observa que existe asociación entre los portadores de la 

infección por VIH y la Enfermedad tuberculosis (X2: 12,972) (p: 0,000). Los 

portadores de la infección por VIH tienen factor de riesgo para la TBC (OR: 3,831) 

(IC 95%: 1,782-8,239). 
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4.4 Discusión de los resultados 

El hacinamiento en el estudio es factor de riesgo para tuberculosis en adultos 

(OR: 3,769) (p<0,05), este hallazgo es similar a lo encontrado por estas 

investigaciones Hill P. 12, Echanove J. 15, Hipólito M. 16 y es diferente a otros 

estudios 2, 4,  

Esto se explica en los estudios llevados a cabo en lugares de pobreza y pobreza 

extrema, dónde se enfatiza  que estas se asocian  a la aparición de tuberculosis y 

que tienen relación Está claro que el incremento del número de gente pobre y 

malnutrida que padece situaciones de hacinamiento y falta de higiene facilita la 

transmisión de la tuberculosis. En los barrios pobres, la combinación de 

hacinamiento y escasa ventilación implica con frecuencia que una persona con 

TBC, si no recibe los cuidados requeridos, transmitirá la infección a otros 10 o 15 

individuos cada año 6,8-11, 12, 15,18. 

La desnutrición en el estudio es factor de riesgo para tuberculosis en adultos 

(OR: 6,417) (p<0,05), lo encontrado es similar a los estudios de Díaz O. 4 y Lozano 

J. 9y es distinto a otras investigaciones 2, 3, 6, 8. 

Esto se explica porque la malnutrición afecta el sistema inmunológico el cual no 

puede mantener el bacilo tuberculoso bajo control y comienza a multiplicarse 

rápidamente4, 9. 

El alcoholismo en el estudio es factor de riesgo para la tuberculosis en adultos 

(OR: 6,169) (p<0,05), lo hallado es semejante a los estudios de Dong B. 2, Piña M. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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6, Lozano J. 9, Gracia A. 10, Moreno R. 11 y difiere de la investigación de J. Del Rio  

18. 

Esto se explica por los mecanismos inmunitarios que son afectados por el 

alcohol; los cuales son también esenciales para la resistencia a la tuberculosis. El 

consumo nocivo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo evitablesde 

los trastornos neuropsiquiátricos y otras enfermedades no transmisibles, como las 

cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres2, 6, 9, 10,11.  

El tabaquismo en el estudio es factor de riesgo para tuberculosis en adultos (OR: 

7,980) (p<0,05), este hallazgo es similar a los estudios de Dong B. 2, Díaz O. 4y 

Lozano J. 9 y es distinto a otras investigaciones 16, 18, 19,23. 

Esto se explica porque según el informe anual de la OMS se ha demostrado que 

el fumar causa 12% de todas las muertes por tuberculosis en China 2, los fumadores 

de más de 20 cigarrillos al día tienen el doble de tasa de mortalidad que los 

tuberculosos que no fuman y esto podría deberse a que el daño pulmonar causado 

por el tabaco, predispone a la infección tuberculosa2, 4,9.  

Algunos estudios revelan que la exposición pasiva o activa al humo de tabaco se 

asocia significativamente con la infección tuberculosa y la enfermedad de la 

tuberculosis. Existe vinculación significativa entre tabaquismo activo y tuberculosis 

recurrente y mortalidad por tuberculosis. Estos efectos parecen ser independientes 

de los efectos del consumo de alcohol, situación socioeconómica y otros muchos 

posibles factores de confusión. 
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La infección por VIH es factor de riesgo para tuberculosis en adultos, lo 

encontrado es semejante a lo hallado por Fuentes J.3, Piña M. 6,  Gracia A. 10, 

Moreno R. 11,  Campos P. 17 y Soto A. 22 ; y diferente a lo hallado por otros 

autores2,4,8,9,12,16,18,19,23. 

Esto se explica por el estado inmunitario del sujeto receptor, es decir, la 

capacidad bactericida innata de cada sujeto y la capacidad de desarrollar una 

inmunidad celular adecuada. De este último hecho se desprende la gran 

vulnerabilidad que presentan los pacientes con infección VIH frente al bacilo de 

Koch. 

La enfermedad aparece por exposición prolongada más que por contacto directo, 

la alta capacidad de respuesta inmunitaria del organismo humano logra que sólo en 

un 10 % de los infectados trascienda la infección y en algún momento de su vida 

tenga la TBC3, 6, 10, 11, 17,22. 

El sexo en el estudio no es factor de riesgo ni factor protector para tuberculosis 

en adultos (OR: 1,295) (p>0,05),  pues no es significativo, este hallazgo difiere a lo 

encontrado por estas investigaciones Fuentes J.3, Culqui D 23 y es similar a lo 

encontrado por otros autores 16,18-19. 

Esto encuentra explicación, pues afecta indistintamente tanto a hombres y 

mujeres, ya que actualmente ambos son económicamente activos, ya que en sus 

centros de labores donde muchas veces adquieren la enfermedad por transmisión 

directa del bacilo de la tuberculosis originando en ellos la infección; y dependiendo 

de su estado inmune a la progresión de la enfermedad 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,19. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La edad de 18- 35 años  en el estudio es factor de riesgo para tuberculosis en 

adultos (OR: 3,578) (p<0,05), este hallazgo es similar a lo encontrado por estas 

investigaciones Fuentes J.3, Piña M. 6, Nava E. 8, Guetchell W 14 y es distinto a otros 

autores 16,18,19, 23. 

Esto se explica porque la tuberculosis es una enfermedad que afecta 

indistintamente , no teniendo preferencia por algún grupo etario, sin embargo, en la 

actualidad, en los países desarrollados su incidencia se ha desplazado a poblaciones 

de mayor edad y en países subdesarrollados tiene preferencia por personas jóvenes 

y se acepta que puede ser debido al aumento de personas inmunodeficientes.6, 8,14. 

Los  antecedentes familiares en el estudio es factor de riesgo para tuberculosis 

en adultos (OR: 6,169) (p<0,05), este hallazgo es similar a lo encontrado por estas 

investigaciones Nava E.8, Hill P.12, Echanove J.15, Del Rio J 18 y diferente a lo 

hallado por otros autores 2-4,6,9-10,16,19,23. 

Esto se explica por el riesgo de infección pues la transmisión de la TBC es de 

naturaleza principalmente exógena, y está determinada por las características del 

paciente que es fuente de infección, el medio ambiente y la duración de la 

exposición, mientras que el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa, una 

vez ocurrida la infección es de naturaleza principalmente endógena determinado 

por la integridad del sistema inmunitario8,12,15,18. 

La exposición reiterada, prolongada y en espacios cerrados con emisión masiva 

de bacilos aumenta la posibilidad de infección y esta posibilidad depende de los 

factores de riesgo acumulados, y las oportunidades de infección8, 12, 15,18.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La diabetes mellitus en el estudio no es factor de riesgo ni factor protector para 

tuberculosis en adultos (OR: 0,571) (p>0,05),  este hallazgo difiere a lo encontrado 

por estas investigaciones Gracia A. 10, Moreno R. 11, Del Rio J. 18 y es similar a lo 

encontrado por otros autores12, 16, 19,23. 

Esto se explica porque  en el organismo diabético, donde existe una profunda 

alteración del metabolismo proteico y destrucción de las proteínas de los tejidos de 

las masas musculares, se registran grandes pérdidas de peso especialmente durante 

la acidosis y el coma; y es ahí donde el bacilo tuberculoso encontraría mayor 

abundancia para su mejor desarrollo y propagación9, 12, 16, 19,23. 
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CONCLUSIONES: 

 

1-Los elementos modificables (El hacinamiento, la desnutrición,  el alcohol y 

tabaco)  son factores de riesgo para desarrollar tuberculosis pulmonar. 

2-Los elementos no modificables (Edad, antecedentes personales o familiares de 

tuberculosis y VIH) son factores de riesgo para desarrollar tuberculosis pulmonar. 
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 RECOMENDACIONES: 

 

1.-Solicitar ayuda y cooperación de las ONG nacionales o internacionales 

para establecer alianzas estratégicas para el apoyo en la difusión y acciones 

de prevención y estilos de vida saludables respecto a la TBC. 

2.-Se podría poner en conocimiento a la población en general mediante 

campañas de promoción y prevención en salud  sobre los factores de riesgo 

para tuberculosis diseñando programas contra la tuberculosis en grupos de 

alto riesgo promoviendo su participación activa y hacer seguimiento para 

observar cambios en cuanto a  sus estilos de vida en favor de su salud. 
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ANEXO.01: Instrumento de Recolección de Datos: 

HOSPITAL: __________________________________________________ 

   Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

   Número de Historia Clínica: ______________________________________ 

   Fecha de Ingreso: ______________________________________________ 

   Fecha de egreso: _______________________________________________ 

TBC:      SI:                     NO: 

 

FACTORES NO MODIFICABLES: 

Sexo      F:                    Edad: _______  

              M:                                                      

 DIABETES TIPO 2:        Si:          No: 

INFECCIÓN VIH/SIDA: Si:          No:                                                                                                             

 

ANTECEDETES FAMILIARES DE TB: Si:          No:        

FACTORES  MODIFICABLES: 

 HACINAMIENTO: Si:          No:         

DESNUTRICION:       Si:              No:                  

TABACO:     Si:        No:  

ALCOHOL: Si:         No:                                                                      

 Evolución:   Favorable          Desfavorable          Muerte 

 

 

N: ficha 
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ANEXO.02 Matriz de Operacionalización  de las Variables  de Estudio: 

 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN TIPO ESCALA INDICADOR 

EDAD Tiempo vivido en años. Cuantitativa Continua Años 

Meses 

SEXO Determina según 

características fenotípicas 
externas si el paciente es 

hombre o mujer. 

Cualitativa Nominal Femenino 

Masculino 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

O FAMILIARES DE 
TUBERCULOSIS 

Pacientes que padecieron 

anteriormente la enfermedad 

o presencia de la enfermedad 

en alguno de sus familiares. 

Cualitativa Nominal Si =1 

No=2 

HACINAMIENTO Habitan 3 o más personas en 
una misma habitación. 

Cualitativa Nominal Si =1 

No=2 

DIABETES MELLITUS Documentado por los 
registros médicos o valor de 

glucosa en ayunas 

>120mg/dl 

Cualitativa 
 

Nominal 
 

Si =1 

No=2 

 

INFECCIÓN POR 
VIH/SIDA 

Se consideró a todo paciente 
que fuera seropositivo a la 

prueba de ELISA o 

documentado con la historia 

clínica. 

Cualitativa 
 

Nominal 
 

Si =1 

No=2 

 

DESNUTRICION 

 

IMC=Peso/Talla(cm)menore

s de 18.5. 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Si =1 

No=2 

ALCOHOL 

 

Ingestión diaria de alcohol 

superior a 50g en las 
mujeres y 70 g en los 

varones.. 

Cualitativo Nominal 

 

Si =1 

No=2 

 
 

TABACO 

Fumador  severo.de 20 

cigarrillos al día .Fumador 

moderado10-20Fumador leve 

menor de 10 

Cualitativo Nominal 

 

Si =1 

No=2 

 



PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
:Problema General 

¿Cuáles son los factores 

de riesgo que influyen en 

la propagación  de la 

tuberculosis pulmonar 

en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de la 

Provincia de Huancayo, 

durante el periodo enero 
del 2008 a Diciembre del 

2012. 

 

Objetivo General:  

Determinar los factores 

de riesgo que influyen en 

la propagación  de la 

tuberculosis pulmonar 

en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de la 

Provincia de Huancayo, 

durante el periodo enero 

del 2008 a Diciembre del 
2012. 

 

Hipótesis General: 

Los elementos 

modificables y los 

elementos no 

modificables son 

factores de riesgo 

que influyen en la 

propagación   de la  

tuberculosis 

pulmonar en el 

hospital DAC- 

Huancayo. 
 

Variable Dependiente:  

 

 
Propagación  de la 

tuberculosis pulmonar

  

Problema Específico: 

¿Son los elementos 

modificables (El 

hacinamiento, la 

desnutrición, el alcohol y el 

tabaco) factores de riesgo 

que influyen en la 

propagación de la 

tuberculosis pulmonar? 

 ¿Son los elementos no 

modificables (Edad, Sexo, 

Antecedentes personales o 

familiares de tuberculosis, 

VIH, DM)   factores de 

riesgo que influyen en la 

propagación de la 

tuberculosis pulmonar? 

 

Objetivo Específico: 
a.-Determinar si los 

elementos modificables 

(El hacinamiento, la 

desnutrición,  el alcohol 

y el tabaco)  son factores 

de riesgo que influyen la 

propagación de la  

tuberculosis  pulmonar 

en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel 
Alcides Carrión de la 

Provincia de Huancayo, 

durante el periodo enero 

del 2008 a Diciembre del 

2012. 

 

b.- Determinar si los 

elementos no 

modificables (Edad, 

Sexo, Antecedentes 

personales o familiares 
de tuberculosis, VIH, 

DM)  son factores de 

riesgo que influyen la 

propagación de la  

tuberculosis  pulmonar 

en los pacientes adultos 

del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de la 

Provincia de Huancayo, 

durante el periodo enero 

del 2008 a Diciembre del 

2012. 

 

Hipótesis Específicos: 

a.- Los elementos 

modificables 

(Hacinamiento, la 

desnutrición, el 

alcohol y el tabaco) 

son factores de 

riesgo que influyen 

en la propagación   

de la  tuberculosis 

pulmonar en el 

hospital DAC- 

Huancayo. 

b.- Los elementos no 

modificables (Edad, 

Sexo y Antecedentes 

personales o 

familiares de 

tuberculosis, VIH y 

DM) son factores de 

riesgo que influyen 

en la propagación   

de la  tuberculosis 

pulmonar en el 

hospital DAC- 

Huancayo. 
 

Variable Independiente:  

Tuberculosis 

Pulmonar 

   VI: No Modificable 

Sexo 



   VI: No Modificable 

Antecedentes personales 

o familiares de 

tuberculosis 

   VI: No Modificable 

Infección de VIH 

   VI: No Modificable 

Diabetes Mellitus 

   VI: Modificables 

Hacinamiento 

   VI: Modificables 

Desnutrición  

Alcohol 
Tabaco 

 


