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EN LAS JURISDICCIONES 

Mercado-Uartinez FJ, Gloyd S, Düining J, 
López-López JL, Barrera-Sánchez FJ. 

Riesgo de infección por tubedos i s  en las 
jurisdicciones sanitarias de Jalisco, Méxica 

Salud Publica Mex 1992;34:499-505. 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es evaluar el riesgo de infección 
por tuberculosis en los escolares de las jurisdicciones 
sanitarias en el estado de Jalisco, México, así como 
estimar la incidencia de tuberculosis pulmonar y com- 
pararla con la registrada ofiialmente en el mismo es- 
tado. Se estudiaron 6 469 escolares de seis y siete años de 
edad en 95 escuelas de todas las jurisdicciones del 
estado. A 4 260 se les aplicó la prueba de la tuberculina. 
Se encontró una cobertura de vacunación de 60.6 por 
ciento a nivel estatal. En las jurisdicciones sanitarias las 
cifras oscilaron entre el 43por ciento en Tepatitlán y el 
70por ciento en Ameca. La tasa de infección tuberculosa 
fue de 6.3 por ciento, existiendo dgerencias entre los 
escolares con presencia de cicatriz de BCG y 10s que no la 
tenían (7.4% y 4.4% respectivamente). También se obser- 
varon variaciones en el riesgo anual de infección en las 
jurisdicciones sanitarias, de O por ciento en Lagos de 
Moreno a 1.60 por ciento en Ameca. Exceptuando dos 

Mercado-Martínez FJ, Gloyd S, Dürnig J, 
López-López JL, BarreraSánchez FJ. 
Risk of hiberculosis hfection in #e 
sanitary jurisdictions of Jalisco, Mexico. 
Salud Publica Mex 1992;34:499-505. 

ABSTRACT 

Thispaper reports un evaluation of the risk of tuberculo- 
sis infectwn in school children in the sanitary jurisdic- 
tions of Jalisco, Mexico. It also compares the oficial 
figures of incidence of smear-positive pulmonary tuber- 
culosis with hose estimated with this epidemiological 
indicator. The study included 6 469jirst grade children, 
six to seven years 014 from 95 state schools. We skin- 
tested 4 260 of them with 2 TU PPD. Skty per cent of the 
children tested were vaccinated with BCG. Thispropor- 
tion varied between the jurisdictions: from 43per cent in 
Tepatitlan to 70per cent in Ameca. The rate of tubercu- 
losis infection was 6.3per cent, with differences between 
children with a BCG scar and those with no scar (7.4% and 
4.4%, respectively). We also found differences in the an- 
nual risk of infection between the jurisdictions. The 
annual risk was O per cent in Lagos de Moreno and 1.60 
per cent in Ameca. With the exception of two jurisdic- 
tions, the incidence ofsmear-positivepulmonary tubercu- 
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jurisdicciones, la incidencia estimada de tuberculosis 
pulmonar, mediante este indicador, es varias veces mayor 
a la registrada oficialmente. 

losis estimated with this indicator k severa1 times higher 
than that ofiially reported. 

Palabras clave: tuberculosis, riesgo de infección, PPD, niños 1 Key wordr: tuberculosis, risk of infection, PPD, children 
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C 
ADA ANO, SE notifican cerca de 250 mil casos 
nuevos de tuberculosis en la región de las Amé- 
ricas; sin embargo, la situación vana en cada 

país, de acuerdo con su nivel de desarrollo, la calidad del 
sistema de atención médica y la cobertura y calidad de los 
programas de control. Empero, se estima que la inciden- 
cia real podría ser superior dado que no se diagnostica una 
cifra considerable de casos, debido a las limitaciones 
técnicas, organizativas y a la escasez de recursos destina- 
dos al control de la enfennedad.l 

En el estado de Jalisco, al igual que en el país en su 
conjunto, la tuberculosis constituye un problema de salud 
prioritario, a pesar de su disminución constante en los 
últimos años. La tasa de m~ortalidad en 1977 era de 7.1 por 
100 000 habitantes y disminuyó a menos de 4 por 100 000 
en 1987. Su incidencia con comprobación bacterioló- 
gica, a la vez, disminuyó de 37.5 a 14 por 100 000 ha- 
bitantes en los mismos aiios. También se reconoce que, 
en las distintas regiones del estado, se dan variaciones 
importantes en la notificación y en el diagnóstico anual 
de los en fe rm~s .~  

Sin embargo, comúnmente se acepta que los datos 
sobre la mortalidad e incidencia de esta enfermedad 
constituyen índices epidr:miológicos de poco valor y 
confiabilidad para determinar la magnitud real del pro- 
blema y determinar su impacto en la comunidad, así como 
de escasa ayuda para planificar y evaluar los mismos 
 programa^.^ 

Dadas estas limitaciones, el riesgo de infección (RI) 

por tuberculosis se ha convertido en uno de los indica- 
dores de mayor utilidad para evaluar la magnitud y las 
tendencias de esta enfermedad. Este indicador epidemio- 
lógico basado en el empleo de la tuberculina ha sido 
adoptado como alternativa de los indicadores tradicio- 
nales por sintetizar, en un sólo índice, un conjunto de 

factores que intervienen en la presentación de la enfer- 
medad en la población, y por ser independiente de los 
sistemas de información y de los programas de controL4 

El RI se ha definido como la probabilidad de que 
cualquier individuo sea infectado o reinfectado con el 
bacilo de la tuberculosis en un año. Al respecto, diversos 
hallazgos sugieren que el riesgo anual oscila entre 1 y 5 
por ciento en los países dependientes o atrasados, en 
tanto que es inferior al 1 por ciento en los desarrollados. 
Asimismo se ha estimado que, por cada punto porcentual, 
existen 50 casos de tuberculosis pulmonar con bacilosco- 
pía positiva por cada 100 000 habitantes al 

De acuerdo con los datos disponibles en varios países 
latinoamericanos, a finales de la década de los setenta, la 
prevalencia de reactores de 10 mm y más a la prueba 
tuberculínica oscilaba entre 2.7 por ciento en Río Grande 
do Sul, Brasil y 26.5 por ciento en Belem, en el mismo 
Brasil. Según estimaciones basadas en los datos disponi- 
bles de prevalencia de infección, se consideraba que para 
1980 el riesgo de infección sena de 0.5 por ciento en 
Argentina, 0.9 por ciento enBrasil y 2porciento en Perú.6 

En un estudio realizado en adultos de la población 
latina en San Francisco, Califomia, Pérez Stable y cola- 
boradores encontraron una prevalencia de reacciones 
positivas al PPD del 37 por ciento, siendo para la po- 
blación de origen mexicano de 45 por ciento y vanas 
veces superior a la de la población nacida en Estados 
Unidos. Además, estos investigadores no encontraron 
relación alguna entre la reactividad y la historia vacuna1 
con B C G . ~  

En otra investigación llevada a cabo en el estado de 
Guerrero, México, Cárdenas Ayala y colaboradores, no- 
tificaron una prevalencia de infección de 2.5 por ciento 
en escolares de seis y siete aiios que no habían sido vacu- 
nados con B C G . ~  
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En un estudio realizado con niños de seis a 10 años en 
las áreas rurales de Algeria, Amrane y colaboradores 
encontraron, en 1976, un nesgo de infección anual de 1.4 
por ciento? 

En un informe previo, se estimó que el riesgo anual de 
infección tuberculosa era de 0.82 por ciento anual en 
el estado de Jalisco, en 1987, y se señaló que la inci- 
dencia de tuberculosis pulmonar con comprobación bac- 
teriológica puede ser varias veces superior respecto al 
número de casos registrados anualmente en el mismo 
estado.1° 

El objetivo de este trabajo es el de evaluar el nesgo de 
infección tube.rculosa en las jurisdicciones sanitarias del 
estado de Jalisco, y comparar la incidencia informada 
oficialmente con la estimada mediante este indicador. 

MATERIAL Y &TODOS 

El estudio se realizó entre febrero y junio de 1987, en el 
estado de Jalisco, México. Se seleccionaron 95 escuelas 
de todo el estado, de las cuales 49 eran estatales, 38 
federales y ocho privadas, lo cual se aproxima porcen- 
tualmente a la distribución de las escuelas en la entidad. 
En las mismas estaban registrados 7 180 niños en el 
pnmer grado, de seis y siete años. 

A fin de asegurar una muestra de población bastante 
grande en cada jurisdicción, se trataron en forma arbitra- 
ria, como muestras separadas, la zona de Guadalajara 
(zc) y el resto del estado. A su vez, la zc se dividió en 
urbana y rural. 

Se seleccionaron al azar 30 escuelas primarias de la 
ZG; de éstas se incluyeron 28, ya que una escuela pri- 
vada decidió no participar y otra se excluyó por ser para 
niños con síndrome de Down. Se tomó una muesta de 67 
escuelas en el resto del estado. Para su selección se 
empleó un muestre0 por conglomerados bietápico; en 
un primer momento se seleccionaron al azar 30 locali- 
dades del estado que, según las proyecciones censales 
de la población, contaran con una población superior a 
los 2 000 habitantes. En una segunda etapa, se eligieron 
las escuelas primarias de cada localidad en forma aleato- 
ria, hasta tener 200 niños registrados del pnmer grado o 
incluir todas las escuelas primarias de la localidad. 

Con el apoyo del personal de salud local, se visitaron 
las escuelas seleccionadas con el fin de explicar los 
objetivos y los procedimientos del estudio a las autorida- 
des de las mismas. Con excepción de una escuela, en 
todos los casos las autoridades aceptaron participar en el 

estudio. A continuación a los padres de familia les entre- 
garon formas impresas donde se exponían los objetivos y 
los procedimientos a seguir en el estudio, y solicitándo- 
les su autorización por escrito para aplicar a sus hijos el 
derivado protéico purificado de la tuberculina (PPD). 

Se integró un equipo de aplicadores del PPD (tres 
médicos y un ayudante de investigación), previamente 
adiestrado, que administró el PPD RT 23 de 2 unidades 
(UT) (Serumstat Institut, Copenhage, Dinamarca) a todos 
los niños del primer año presentes y cuyos padres 
otorgaron su consentimiento. La aplicación del PPD se 
realizó según la técnica intradérmica estándar en la cara 
dorsal del antebrazo derecho con jeringas Omega-mi- 
crostat de 0.1 mililitros." 

Entre las 48 y 72 horas posteriores, el equipo regresó a 
las escuelas con el fin de leer las reacciones. Asimismo, 
acudió al hogar de los niños que no asistieron a la escuela 
en los días de la lectura, a fin de registrar la intradermo- 
reacción. 

Dos observadores, en forma independiente, midieron y 
registraron la reacción al PPD en milímetros, según el 
tamaño de la induración. El promedio de ambas lecturas 
se tomó para fines de análisis; se evaluó la confiabilidad 
de las lecturas entre los observadores, encontrándose 
adecuada (coeficiente de correlación entre 0.93 y 0.98). 
Las reacciones iguales o mayores a 10 mm de induración 
se consideraron como positivas. 

Se obtuvo información adicional sobre la edad, el 
sexo, la escuela y el turno a que acudía el niño, además de 
haberse examinado el brazo para determinar el estado 
de vacunación con BCG. 

La información se capturó en un ordenador. Los datos 
se procesaron en el programa de software Lotus. El 
análisis estadístico consistió en medidas de resumen y 
de dispersión. 

RESULTADOS 

Los 7 180 niños de seis y siete años estaban inscritos en el 
primer grado en las 95 escuelas incorporadas en el estu- 
dio. De éstos, a 6 469 (90%) se les examinó la presencia 
de cicatriz con BCG y se les entregaron los formatos 
dirigidos a sus padres. 

Se encontraron sin cicatriz 2 552 niños, lo que repre- 
senta una coberiura de vacunación de 60.6 por ciento en 
esas edades. Sin embargo, como se observa en el cua- 
dro 1, dicha cobertura fue menor al 50 por ciento en las 
jurisdicciones de Tepatitlán (43%), Autlán (44%) y Colo- 
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I Riesgo de Tasa de incidencia* 
Jurisdicción infección (%) Estimada Notificada** 1 
Colotlán 
Lagos de Moreno 
Tepati tlán 
La Barca 
Tamazula 
Ciudad Guzrnán 
Autlán 
Puerto Vallarta 
Arneca 
Guadalajara 

rural 
urbana 

1 Total 0.82 41.0 14.5 1 
Por 100000 habitantes 

** Fuente: Registros de la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco 

monar de 41 por 100 000 habitantes por año en Jalisco. Al 
comparar las tasas de incidencia registradas oficialmente 
para ese mismo año, con las estimadas mediante este in- 
dicador, encontramos que éstas son tres veces superiores 
respecto a las notificadas oficialmente. 

En cuanto a las jurisdicciones sanitarias, exceptuan- 
do dos casos, la tasa estimada resultó ser varias veces 
superior a la señalada oficialmente en ocho de ellas. En 
la jurisdicción de Ameca la tasa estimada mediante este 
indicador resultó 44 veces mayor respecto a la tasa 
observada (80 vs 1.8 x 100 000 habitantes), según se 
puede observar en el mismo cuadro 111. En la zona 
urbana de Guadalajara también resultó casi tres veces 
más alta (28.5 vs 12.7 x 100 000) y Ciudad Guzmán (40.5 
vs 14.2 por la misma cifra). La tasa estimada resultó ser 
menor sólo en las jurisdicciones de Lagos de Moreno 
(16.9 vs 5.7) y Puerto Vallarta (5.7 vs 0.0) 

El objetivo del presente trabajo fue estimar el riesgo de 
infección tuberculosa en las jurisdicciones sanitarias del 
estado de Jalisco, a la vez que comparar la incidencia 
indicada en los registros oficiales con la obtenida median- 
te este indicador. 

En cuanto a los resultados de la cobertura de vacu- 
nación en los escolares del estudio, la proporción de 
niños vacunados es similar a la notificada en otros países 
como Perú.'2 Empero, una cobertura del 60 por ciento es 
sumamente baja si se tiene en consideración que, desde 
hace vanos años, las autoridades sanitarias han estable- 
cido la obligatoriedad de la vacunación en los recién 
nacidos y que el Programa Nacional de Inmunizaciones 
señalaba como meta lograr una cobertura mínima del 80 
por ciento en los menores de cinco años. De hecho, nin- 
guna jurisdicción del estado alcanza esta meta ya que la 
cobertura más alta se observa en Ameca con sólo 70 por 
ciento. En cambio, en la jurisdicción de Tepatitlán, la 
misma apenas rebasa la mitad de lo planeado (43%). 

Aunque en varios estudios se han encontrado evi- 
dencias que permiten cuestionar la eficacia de esta va- 
cuna,13~14 los comités de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud continúan recomendando la vacu- 
nación masiva, al tiempo que enfatizan la necesidad de 
fortalecer las investigaciones en el futuro." No obstante 
esta polémica, y ante la obligatoriedad de la vacuna en 
nuestro país, los hallazgos de este estudio de ninguna 
manera se justifican y podrían ser el reflejo no sólo de 
las limitaciones y alcances del Programa Nacional de 
Vacunación, sino también de las del Sector Salud. 

Los resultados del estudio también muestran un ries- 
go de infección tuberculosa del 0.82 por ciento al año en 
todo el estado. Sin embargo, también evidencian grandes 
vanaciones del mismo riesgo en las distintas jurisdic- 
ciones, al oscilar de O a 1.60 por ciento. En principio, esta 
diferencia parecería confirmar el contenido de vanos 
informes, en los que se destaca la disparidad en la magni- 
tud de los problemas de salud entre distintos países,16 o 
bien entre las regiones de un mismo país." Sin embargo, 
es preciso hacer algunas consideraciones sobre los resul- 
tados y los procedimientos empleados. 

La prueba tuberculínica constituye una herramienta 
importante para el diagnóstico de la tuberculosis y para 
estimar el riesgo de infección. Sin embargo, también 
tiene limitantes, entre las que destaca su falta de sensibi- 
lidad y especificidad, así como dificultades relacionadas 
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con su interpreta~ión.'~'~ En primer lugar, la prevalencia 
de la infección tuberculosa se complica frecuentemente 
por la presencia de reacciones no específicas, debido a 
que otras micobacterias reaccionan positivamente a la 
pmeba aunque no producen la enfermedad. Sin embar- 
go, en ninguna de las j~ri~sdicciones de este estudio se 
empleó otro tipo de antígenos para resolver este proble- 
ma. En segundo lugar, una técnica inadecuada de apli- 
cación del PPD puede invalidar los resultados de la 
pmeba. Se considera haber resuelto satisfactoriamente 
esta dificultad gracias a la asesoría y a la capacitación de 
personal altamente califica~do. Asimismo, la lectura de la 
induración fue un procedimiento satisafactorio, ya que 
las mediciones las hicieron dos observadores en forma 
independiente y se encontr~ó una confiabilidad adecuada 
en las observaciones. No obstante, es posible que al- 
gunos niños hayan sido clasificados erróneamente como 
infectados (falsos positivo!;) o no infectados (falsos ne- 
gativos) por una pequeña intensidad en la reacción a la 
tuberculina, o por el mismo errortécnico en la aplicación 
o la lectura?O Un tercer aspecto que pudo haber influi- 
do en los resultados fue el antecedente de vacunación. 
En tanto que el criterio utilizado consistió en el examen 
de la cicatriz, es probable que algunos niños hayan sido 
considerados como vacunados sin haberlo estado y 
viceversa. 

Por otra parte, al comparar la incidencia de tubercu- 
losis pulmonar obtenida mediante este indicador epi- 
demiológico, con la notificada oficialmente, destaca el 
hecho de que esta última representa la tercera parte 
respecto de la primera en todo el estado y en la jurisdic- 
ción de Ameca es 40 veces menor. Aún cuando la esti- 
mación derivada del riesgo de infección está influida 
por los factores expuestos que afectan la reacción a la 
pmeba tuberculínica, se pueden anotar algunas obser- 
vaciones sobre el particular. 

La tasa de incidencia estimada es superior a la regis- 
trada en ocho jurisdicciontx sanitarias y, en dos, sucede 
el fenómeno inverso. 

Es importante considerar que las tasas estimadas de 
prevalencia de la infección en las jurisdicciones de Ame- 
ca, Guadalajara y Ciudad Guzmán, son 10veces más altas 
que las registradas en el estado y, por lo menos tres veces 
mayores que las notificadas oficialmente en la misma 

jurisdicción. En cambio, enlas de Puerto Vallarta y Lagos 
de Moreno sucede el fenómeno inverso. En este último 
caso, es notorio que la tasa registrada en la última juris- 
dicción sea de las más bajas; en cambio, la de Puerto 
Vallarta es la más alta. 

Sería aconsejable considerar con cautela estos datos 
ya que, además de las limitaciones ya señaladas, pudie- 
ron verse afectados, dada la selección de la muestra y los 
procedimientos empleados para incorporar a los niños en 
el estudio, lo cual hace que esta muestra no sea repre- 
sentativa de todos los escolares del primer grado y, me- 
nos aún, de la población general. En otras palabras, en 
algunas jurisdicciones fueron valorados menos del 50 
por ciento de los niños seleccionados: los que no asis- 
tieron a la escuela el día en que se les entregaron los 
formatos, aquéllos para los que no se contó con el con- 
sentimiento de sus padres o en quienes no se pudo va- 
lorar la reacción a pesar de habérseles aplicado el PPD. 

Ello sin tener en consideración el porcentaje de niños 
que no acuden a la escuela. 

De los resultados de este estudio se pueden derivar 
varias implicaciones. Es evidente que la tuberculosis 
sigue constituyendo un importante problema de salud 
pública en el estado de Jalisco. Los registros oficiales pa- 
recen subestimar la magnitud del problema, sobre todo 
en algunas jurisdicciones sanitarias. Se requiere intensi- 
ficar las campañas de detección y tratamiento de los en- 
fermos. Asimismo, es urgente realizar nuevos estudios 
para determinar la magnitud del problema, así como 
evaluar el impacto de los programas de salud. 
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