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RESUMEN 

Objetivo: Comparar las características de la enfermedad tuberculosa y personales entre el 

personal de salud y población general a nivel nacional en los años 2013 – 2017. 

Métodos: Estudio transversal analítico, usando la base de datos nacional de la Vigilancia 

epidemiológica de tuberculosis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades, del año 2013 hasta 2017. 

Resultados: Se identificó un total de 103,448 pacientes con tuberculosis a nivel nacional.  El 

63.08% de los casos totales de tuberculosis son de sexo masculino. No obstante, en la 

población que constituye al personal de salud el 63.73% de casos son de sexo femenino. 

Asimismo, se evidencia que la tasa de notificación por 100,000 habitantes es mayor en 

personal de salud comparado con la población general. A nivel nacional, en el 2014 se 

observa que por cada 100,000 habitantes del pueblo peruano se notificó un total de 79.1 casos 

nuevos de tuberculosis, en contraste en el 2017 se notificó 35.5 casos nuevos de tuberculosis 

por cada 100,000 habitantes. Para la variable antecedente de contactos de TB sensible, 

tuberculosis (TB) MDR y TB XDR el personal de salud presenta un mayor porcentaje de 

notificación en comparación con la población general. Para la prueba de VIH se observó que 

la población general presentó un mayor porcentaje de pruebas positivas en comparación con 

el personal de salud (2.87% personal de salud, 4.97% población general). 

Conclusiones: Existen diferencias importantes en las características personales y de la 

enfermedad tuberculosa entre el personal de salud y población general. 

Palabras clave:   Tuberculosis, Personal de salud, Población general 
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SUMMARY 

 

Objective: Compare the characteristics of tuberculosis disease and personal characteristics 

among health personnel and general population at the national level in the years 2013 - 2017. 

Methods: Analytical cross-sectional study, using the national database of the 

Epidemiological Surveillance of Tuberculosis of the National Center for Epidemiology, 

Prevention and Control of Diseases, from 2013 and 2017. 

Results: A total of 103,448 patients with tuberculosis were identified nationwide. 63.08% of 

the total cases of tuberculosis are male. However, in the population that constitutes health 

personnel 63.73% of the cases are female. Likewise, it is evident that the notification rate per 

100,000 inhabitants is higher in health personnel compared to the general population. At the 

national level, in 2014 it is observed that for every 100,000 inhabitants of the Peruvian 

people, a total of 79.1 new cases of tuberculosis were reported, in contrast in 2017, 35.5 new 

cases of tuberculosis per 100,000 inhabitants were reported. For the antecedent variable of 

contacts of sensitive TB, tuberculosis (TB) MDR and TB XDR, health personnel have a 

higher notificate percentage compared to the general population. For the HIV test, the general 

population presented a higher percentage of positive tests compared to health personnel 

(2.87% health personnel, 4.97% general population). 

 Conclusions: There are important differences in personal characteristics and tuberculosis 

disease between health personnel and the general population. 

Key words: Tuberculosis, Health personnel, General population 
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1. INTRODUCCIÓN  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmitida por el Mycobacterium tuberculosis, 

la cual tiene como principal órgano blanco el pulmón1. Su contagio es por la inhalación de 

aerosoles que contienen al bacilo, los cuales son expulsados del aparato respiratorio de 

pacientes bacilíferos, es decir, por personas que presentan la enfermedad pulmonar activa1.  

Por otro lado, la tuberculosis extrapulmonar se define, según los criterios de clasificación de 

la OMS, como una infección por M. tuberculosis que afecta tejidos y órganos fuera del 

parénquima pulmonar2. 

La tuberculosis también se define como una enfermedad ocupacional, puesto que, el personal 

de salud presenta un alto riesgo de exposición al Mycobacterium tuberculosis en 

comparación con la población general, y en consecuencia, el riesgo de infectarse y generar 

la enfermedad tuberculosa es mayor en el personal de salud3,4,5. El estudio realizado por 

Carrie Tudor en KwaZulu-Natal señala que la incidencia de enfermedad tuberculosa entre 

los trabajadores de salud de los tres hospitales donde se hizo la investigación fue casi el doble 

que en la población general de cada distrito6. En adición, se ha encontrado que  dentro de los 

entornos de un establecimiento de salud, el riesgo de infección y enfermedad tuberculosa 

aumenta en el personal de salud debido a la interacción de pacientes con tuberculosis activa 

no diagnosticada y por las  deficientes medidas de control de la tuberculosis7. Las 

cuales  incluyen el deficiente apoyo gerencial, recursos materiales y humanos limitados, 

estigmatización contra la tuberculosis, deficiente ventilación en ambientes de espera, mala 

actitud hacia las medidas de control por parte de los trabajadores sanitarios y  uso de insumos 

de manera inadecuada especialmente con el uso de la mascarilla N-958,9. Además, se ha 

evidenciado que en los países con altas tasas de tuberculosis y recursos limitados, se centran 

principalmente en la detección y el tratamiento de casos, dejando las estrategias y 

medidas  en un segundo plano10,11.  

Por otro lado, cada usuario portador del Mycobacterium tuberculosis que llega generar la 

enfermedad presenta ciertas caracteristicas tanto personales como propias de la 

enfermedad3,4. En un estudio de cohorte retrospectivo realizado por Naido S y col. señaló 
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que la incidencia de tuberculosis  fue mayor en el grupo de edad de 25-29 años pertenecientes 

a la poblacion de personal de salud12.  En contraste, Ayuk, Julius Nkongho indica en estudio 

de casos y controles anidado a una cohortes que la poblacion conformada por personal de 

salud de edades entre 40 a 49 años experimentó la mayor incidencia de enfermedad 

tuberculosa en comparación con los otros grupos de edad; además, encontró que el  sub grupo 

más afectado por la enfermedad fue el personal de limpieza13. Por otro lado, en un estudio de 

cohortes realizado en Turquia indica que  el personal de salud tuvo una incidencia cinco veces 

mayor de TB en comparacion con la poblacion general ; asimismo, se observó que el grupo 

mas afectado fue el de enfermeras14. Ademas, se ha descrito que en poblaciones 

(especialmente en personal de salud) con ciertas condiciones y/o patologias como  VIH, 

diabetes, cancer y gestantes presentan una incidencia mayor de enfermedad 

tuberculosa7,15,16,17 

Por último, se evidenciado un aumento en la tasa de tuberculosis extrapulmonar asociada a 

ciertas características de la población como es el sexo femenino, ser personal de salud, 

presentar VIH, comorbilidades como la enfermedad renal crónica, diabetes mellitus e 

inmunosupresión ; así como factores propios de la enfermedad como es la virulencia de las 

cepas de M. tuberculosis y el modo de transmisión de mycobacterias a los usuarios 18,19. 

Según un estudio realizado en el año 2015 por Ramirez-Lapausa indica que hay un aumento 

en la búsqueda del Mycobacterium tuberculosis realizando pruebas diagnosticas 

complementarias, mas aun cuando presentan signos clínicos, radiografías de tórax y frotis 

negativos, así como condiciones como presentar VIH, enfermedad renal crónica, diabetes 

mellitus e inmunosupresión 20. 

Dentro del contexto peruano, según el  articulo titulado Tuberculosis en las Américas 2018  

indica que el Perú es el segundo país con mayor número de casos estimados de tuberculosis 

en las Américas con un total de 37,000 casos estimados en el 2017; asimismo, refiere que el 

Perú presenta el mayor porcentaje de tuberculosis MDR y resistencia a la rifampicina, 

teniendo un valor del 9% (3500 casos estimados en el 2017)2,3,21. En adición, según el estudio 

de Soto y col, entre los años 2013 al 2015, fueron notificados al sistema nacional de vigilancia 

de epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades del MINSA del Perú (CDC Perú), un total de 755 casos de tuberculosis en 
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personal de salud, y que en promedio se notifican más de 220 casos de tuberculosis por año 

en los establecimientos del sector salud5. 

Por último, es importante indicar que La Vigilancia Epidemiologica definida por la 

Organización Mundial de la Salud en 1968 como : "el escrutinio permanente y la observación 

activa de la distribución y propagación de las infecciones y factores relacionados, con 

suficiente exactitud en calidad y cantidad para ser pertinentes para un control eficaz" ; La 

Vigilancia Epidemiología por tanto nos brinda información que nos permite estudiar  las 

tendencias del problema vigilado y plantear  conclusiones preliminares, hipótesis de trabajo 

y propuestas de mejora de los sistemas de salud.  

Por lo señalado líneas arriba, basandanos en la información de la cual disponemos gracias al 

sistema de vigilancia epidemiologica; el objetivo del presente estudio tranversal analítico es 

comparar las características demográficas y clínicas de la enfermedad tuberculosa de los 

casos notificados de tuberculosis en el personal de salud y la población general durante los 

años estudiados a nivel nacional, con el fin de comparar de forma objetiva no solo las 

poblaciones estudiadas, sino, el hecho de contrastarlo con tasas de notificación a nivel de las 

Américas. Con ello se responderán preguntas como: ¿Cuál es la tasa de notificacion de la 

enfermedad de TB en los trabajadores de salud y poblacion general? ¿la tasa de notifación a 

nivel nacional es igual o mayor al de las Américas?  ¿Ciertas ocupaciones, o algunas 

ubicaciones de trabajo dentro de un centro de atención médica, tienen un mayor riesgo de TB 

que otras?, etc. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Comparar las características de la enfermedad tuberculosa y las características personales 

entre el personal de salud y población general a nivel nacional  en los años 2013 – 2017. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Determinar la tasa de notificación de la enfermedad tuberculosa en trabajadores de 

salud, población en general y nivel nacional 

• Determinar si la condición de ingreso, edad, sexo, tipo de tuberculosis, localización 

de tuberculosis, ocupación y comorbilidades del paciente son diferentes entre el 

personal de salud y población general 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

     3.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio transversal analítico, usando la base de datos nacional de la Vigilancia 

epidemiológica de tuberculosis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades, de  los años 2013 al  2017. 

3.2 Sistema de Vigilancia Epidemiológica  de la Tuberculosis 

El sistema de vigilancia epidemiológica de tuberculosis se define como la recolección 

sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las  

condiciones y características de la enfemerdad tuberculosa, la cual recoge información de 

más de 8000 unidades notificantes en todo el país22.  La notificación de casos de tuberculosis 

se realiza semanalmente de acuerdo a las normas establecidas por el CDC22. Los casos 

notificados son todos aquellos pacientes nuevos con diagnóstico de enfermedad tuberculosa. 

Cada caso diagnosticado se registró en una ficha epidemiológica de casos y eventos de 

tuberculosis. Asimismo, la ficha debe ser llenada con la información del paciente proveniente 

de su historia clínica, así como, por personal del establecimiento de salud donde se realizó el 

diagnóstico. La ficha epidemiológica del caso de tuberculosis se ingresa en el aplicativo 

electrónico SIEPI-TB (herramienta informática en tiempo real vía web)22. 

       3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Para los criterios de inclusión se tomó en cuenta a todo paciente con tuberculosis registrado 

en la base de datos de vigilancia de tuberculosis  entre los años 2013 al 2017 a nivel nacional. 

Por otro lado, los criterios de exclusión se componen por pacientes con registros incompletos 

(más del 10%) , pacientes que se encuentran en una institución penitenciaria (no pertenecen 

a la población general) y personas que presentan una edad menor a 16 años, debido a que, 

el estudiante de medicina forma parte de la población: personal de salud. Por ello, comienza 

a ir desde inicios tempranos (16 años a mas) a centros de salud, exponiéndose al 

Mycobacterium Tuberculosis. 
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3.5 Tamaño de muestra 

No se calculó el tamaño muestra, debido a que se trabajó con todos los registros de casos de 

tuberculosis en los años establecidos, desde el 2013 hasta el año 2017 

 

3.6 Variables de estudio  

De las variables del sistema de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis se obtuvo las 

siguientes variables: edad, sexo, profesión, contacto de tuberculosis, historia previa de 

tratamiento, localización de la tuberculosis, baciloscopia inicial, sensibilidad de la bacteria, 

muerte asociada a tuberculosis,  prueba de  VIH y presentación de ciertas condiciones 

personales (Cáncer, diabetes, asma, terapia corticoide, gestante). Además, se incluyó 

variables que solo se aplican al personal de salud: condición laboral y servicio del trabajador 

 

3.7 Análisis de datos  

Para el análisis de datos, se importó la base del VTB a una base de datos de Microsoft Excel 

2010. Previamente, se realizó una revisión de la calidad de los datos obtenidos, identificando 

datos perdidos, valores incorrectos, etc. Se eliminó aquellos registros que fueron 

incorrectamente llenados o no se llenaron adecuadamente (más del 10%) (ver Flujograma).  

Se realizó un análisis univariado calculándose el porcentaje de notificación y la tasa de 

notificación para las variables categóricas; medidas de tendencia central (media) y de 

dispersión (desviación estándar) para variables numéricas, con la finalidad, de caracterizar a 

la población estudiada.  Para el análisis bivariado se usó la prueba de T de student para las 

variables numéricas como es la edad; y la prueba estadística de chi cuadrado para las 

variables categóricas como el sexo, ocupación, sensibilidad de la bacteria, etc. Asimismo, se 

realizó un sub análisis de la condición laboral y servicio del trabajador de salud, a través de 
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proporciones y frecuencias. Se consideró un intervalo de confianza del 95% y un valor de 

p<0.05 como significativo. En el análisis de datos se empleó en el programa STATA 11.0 

3.7 Aspectos éticos 

Este estudio fue revisado y aprobado por el  Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Además, el uso de la base de datos del sistema de vigilancia de 

tuberculosis fue aprobado por el CDC Perú.  

Los datos de los pacientes con tuberculosis fue usada exclusivamente por los investigadores 

y en todo momento se protegió la identidad de los pacientes, ya que la base de datos que se 

usó para el análisis de datos fue codificada. 
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4. RESULTADOS 

En la base de datos de la vigilancia epidemiológica de tuberculosis del CDC Perú, se notificó 

un total  109,608 casos de tuberculosis desde el año 2013 hasta el 2017 a nivel nacional. De 

todos los casos  se eligió  un total de  103,448 los cuales cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión. (Figura1) 

La primera tabla indica de manera concreta la tasa de notificación por 100.000 habitantes por 

año de ambas poblaciones estudiadas incluyendo la tasa de notificación de TB a nivel 

nacional. Se observa que  la tasa de notificación en todos los años estudiados es mayor en el 

personal de salud comparado con la población general, siendo aproximadamente doble en los 

años 2015 y 2016 ; y el triple en el año 2017. Asimismo, en el año 2014 se observa el mayor 

numero de notificaciones a nivel nacional: por cada 100,000 habitantes del pueblo peruano 

se notificó un total de 79.1 casos nuevos de tuberculosis, en contraste en el año 2017 se 

obtuvo el menor numero de notificaciones : 35.5 notificaciones por cada 100,000 habitantes 

en el Perú (Tabla 1). 

En la tabla 2 se resumen las características demográficas y epidemiológicas de los casos de 

TB en el personal de salud y población general. Se obtuvo como primer resultado que la 

media de edad de ambas poblaciones era mayor de 35 años, sin embargo, el resultado basado 

en el análisis bivariado no resulto significativo (P = 0.994). Por otro lado,  el 63.08% de los 

casos totales de tuberculosis fueron de sexo masculino. No obstante, se evidencia un mayor 

porcentaje de mujeres con TB solo en la población conformada por personal de salud 

(63.73%), lo cual fue estadísticamente significativo (valor de p< 0.001) 

En adición, el personal de salud con tuberculosis tuvo una mayor conocimiento en la 

frecuencia de contacto con pacientes con tuberculosis sensible, MDR, XDR y contacto 

fallecido por TB (40.27%, 1.60%, 0,47% y 1,33% respectivamente) a comparación con la 

población general (p<0,001).  

Por otra parte, la tabla numero 2 indica que en el personal de salud presento una menor 

proporción  de pacientes que abandonan el tratamiento (0.13%) a comparación del de la 
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población general (3.02%). Asimismo, se observó  que el personal de salud presento un 

menor porcentaje de tasa de fracaso (0.33%), siendo ambos resultados estadísticamente 

significativos (p<0,001) 

La tabla 3.1 nos muestra la comparación de las características de la enfermedad tuberculosa 

entre ambas poblaciones. En cuanto a la localización de la tuberculosis se observa que la 

tuberculosis pulmonar es predominante en ambas poblaciones. Sin embargo, el  personal de 

salud presentó un mayor porcentaje de tuberculosis extrapulmonar (27% de personas que 

trabajan de centros de salud con TB extrapulmonar)  en comparación de la población general 

(P<0,001). Asimismo, se encontró que la zona más afectada por la tuberculosis 

extrapulmonar era la zona pleural, en donde, la proporción fue mayor en los trabajadores de 

salud (13%) en comparación con la población general (9.59%).Además, la tuberculosis en 

piel, ganglionar y genitourinaria en personal de salud fue aproximadamente  tres veces más 

en contraste con la población general.  

En cuanto al diagnóstico de tuberculosis, el criterio diagnostico bacteriológico es 

predominante en las dos poblaciones (55.27% en personal de salud y 61.78 en población 

general), no obstante, al momento de comparar ambas poblaciones, se obtiene que  la 

población general presenta un mayor numero de tuberculosis diagnosticada por la 

vizualización o aislamiento del Mycobacterium Tuberculosis en comparación con el personal 

de salud, siendo un resultado significativo (p<0,001).  Para la variable carga bacilar al inicio 

del tratamiento se observa que el resultado  negativo representa el porcentaje predominante 

en ambos grupos, en otras palabras, el resultado de BK de esputo al momento del diagnóstico 

y tratamiento, en los casos nuevos de TB a nivel nacional, presento en su mayoria un 

resultado negativó. Sin embargo, al comparar la carga bacilar en ambas poblaciones, es decir, 

un resultado positivo a la prueba de BK en esputo, tanto BK en esputo +/+++, BK en esputo 

++/+++ o BK en esputo +++/+++ se evideció que la población general presentó un mayor 

porcentaje de carga bacilar al inicio del tratamiento comparado con  el personal de salud 

(29.26% Positivo +,  16.90% Positivo ++, 17.91% Positivo +++ población general;  26.13% 

Positivo +, 13.33% Positivo ++, 11.33% Positivo +++ personal de salud; p<0,001). (Tabla 

3.1) 
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Para la variable sensibilidad de la bacteria, se evidencia que el personal de salud  presenta un 

menor porcentaje de casos de tuberculosis MDR, Monoresistente y Poliresistente en 

comparación con la población general, pero tuvo un mayor porcentaje de casos nuevos de 

TB XDR (p<0,001). (Tabla 3.1). la tabla 3.2 indica que el porcentaje de casos notificados 

con TB MDR y TB Monoresistente en el personal de salud ha ido aumentado, no obstante, 

en la población general se muestra una disminución en cada año estudiado del porcentaje de 

casos de TB monoresistente y MDR. Por último, se observa, a nivel nacional , que en el año  

2015 se obtuvo la mayor  tasa de notificación por 100,000 habitantes con un valor de 8.03 

casos nuevos de TB monoresistente y MDR. En contraste, en el año 2017, se evidencia la 

menor tasa de notifiación con un valor de 1.65 por 100,000 habitantes. 

En cuanto la  variable  VIH, se observa un total de 5109 casos notificados de TB asociado a 

VIH. Asimismo, el mayor porcentaje de casos pertenecen a la población general, siendo 

aproximadamente el doble que el personal de salud (p<0,001). En la tabla 3.2 se indica el 

porcentaje de notificación por años de VIH, en donde en ambas poblaciones y a nivel 

nacional se evidencia un aumento por año del porcentaje de notificación para pacientes con 

TB y VIH. En el año 2017 a nivel nacional se observa el mayor porcentaje de notificacion 

(5.53% de casos notificados de TB con VIH). 

En cuanto a los casos notificados de TB con antecedente de gestación, antecedente de cáncer, 

antecedente de  asma y  antecedente terapia corticoide se encontró que el personal de salud 

presento una mayor porcentaje de las variables mencionadas en comparación con la 

población general, resultado significativo (p<0,001). Asimismo, la variable diabetes 

represento un mayor porcentaje de casos notificados en el personal de salud, sin embargo el 

resultado no fue significativo (p= 0,100) 

Por último, La muerte asociada a tuberculosis fue casi el doble en el personal de salud 

(4.33%)  a comparación que la población general (2.65%), resultado estadísticamente 

significativo (p<0,001). (Tabla 3.1) 

Para la variable condición laboral, se observó que el grupo mas afectado por la enfermedad 

tuberculosa, dentro de la poblacion conformada por personal de salud, perteneció al personal 

contratado en los centros de salud (37.47%), seguido del personal nombrado (24.47%). En 
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adición, para la variable servicio del trabajador, se evidencia que el servicio más afectado por 

le enfermedad tuberculosa es en áreas de Consultorios, emergencia y hospitalización con un 

porcentaje de  66.27%, en contraste, el laboratorio fue el servicio menos afectado con un 

porcentaje de 4.07%.(Tabla4).
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio muestran que existen diferencias demográficas, 

epidemiológicas y clínicas importantes en las características de la enfermedad tuberculosa en 

el personal de salud y la población general 

En primer lugar, en el presente estudio indica que  la tasa de notificación de tuberculosis en 

el personal de salud es mayor que en la población general, siendo casi el triple en el último 

año estudiado, esto puede ocurrir, debido a diferentes factores como es la accesibilidad a 

centros de salud, accesibilidad  a pruebas diagnosticas y con ello un  optimo tratamiento para 

la TB, en consecuencia, el personal de salud tiene un mayor número de casos notificados por 

año comparado con la población general3,12,21. Asimismo, según la OMS resalta en su informe 

mundial de tuberculosis 2018 que hay una gran brecha en el numero de casos notificados y 

el total de casos estimado por año, teniendo un valor de aproximadamente 50,000 casos sin 

notificar por año2,3. En adicion, el articulo titulado Control de la Tuberculosis en Grandes 

Ciudades de Latinoamérica y el Caribe Lecciones aprendidas, indica siete posibles 

explicaciones del porqué no hay una correcta notifiación de casos de tuberculosis en lugares 

en donde  hay una concentración de la población como es Lima Metropolitana23: La primera 

explicación: es la fragmentación y multiplicidad de proveedores de salud, adicionalmente no 

presentan o es deficiente el mecanismo de coordinación entre ellos; el segundo motivo: son 

las diversas poblaciones de pacientes asentados en zonas marginales, sin acceso o difícil 

acceso a servicios de salud ; La tercera explicación: son las múltiples autoridades 

subnacionales de salud y en ocasiones con políticas y prioridades diferentes a las nacionales; 

la cuarta explicación: es la violencia en grandes ciudades, como Lima, la cual afecta la 

calidad de vida de la población y el funcionamiento correcto de los servicios de salud ; la 

quinta explicación ; es la deficiente o la ausencia en el abordaje intersectorial para mejorar 

las condiciones básicas de vida y salud ; la sexta explicación : son la pobreza y 

marginalización de las poblaciones para el acceso a los diagnósticos, cuidados y prevención 

de salud ; y por último, la séptima explicación : es la debilidad de atención integral de salud 

en poblaciones vulnerables y marginales23. 
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Por otro lado, se observa en nuestro estudio que entre los años 2013 y 2016 en ambas 

poblaciones y a nivel nacional no se evidencia una variación importante en la tasa de 

notificación a pesar de la iniciativa de control de la tuberculosis en grandes ciudades 

implementada en el Perú el año 20132,3. Asimismo, la OMS indica que para el año 2017 los 

casos estimados de tuberculosis en el Perú tuvo un valor de 37,000 casos, sin embargo, en 

nuestro estudio se obtuvo un total de 11,090 casos notificados, en otras palabras, por cada 

caso notificado en el año 2017 hay aproximadamente 3 casos que no se han notificado2,3.  

Con respecto al genero mas afectado, la OMS indica que a nivel Nacional los casos de 

tuberculosis se presentan en mayor frecuencia en el genero masculino2. Según  su reporte en 

el año 2018 indica que la incidencia de casos de tuberculosis en el año 2018 tuvo un valor, 

del  62%3. De la misma manera, en el presente estudio el genero masculino es el mas afectado 

a nivel nacional con un porcentaje del 63% en los años estudiados.  

No obstante, en la población conformada  por el personal de salud el resultado es lo contrario, 

es decir,  hay un mayor porcentaje de población femenina afectada por la enfermedad 

tuberculosa. El presente resultado es similar al expuesto en el estudio de cohortes 

titulado “Risk of tuberculosis among healthcare workers in an intermediate-burden country: 

A nationwide population study” el cual indica que el riesgo de tuberculosis clínicamente 

activa fue 62% mayor entre los trabajadores de salud que en comparación a la población 

general y principalmente en los trabajadores de salud de genero femenino ((aHR, 2.50; 95% 

CI, 1.43-4.39)24. El resultado se podría explicar debido a que el porcentaje de recursos 

humanos en salud es mayor en el género femenino comparados con el género masculino 

(64% de personal de salud femenino en el año 2013, 64,1 en el año 2014 y 64,2 en el año 

2015)25, en consecuencia,  el personal de salud femenino  va a presentar una mayor 

exposición al Mycobacterium Tuberculosis, debido a la mayor cantidad de población que 

trabaja en centros de salud comparado con trabajadores de sexo masculino23. Este hallazgo 

es importante, ya que, repercute de manera negativa tanto en los servicios de salud como el 

núcleo familiar, ya que, la mujer es uno de los principales integrantes para la promoción de 

la salud, ya que, en un estudio realizado por Buckshee descubrió la enfermedad o muerte de 

una madre aumenta las posibilidades de que sus hijos pequeños mueran en dos años26,27. 
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En cuanto al contacto previo con pacientes con tuberculosis, el estudio realizado por Gabriela 

Soto-Cabezas y col señala que de un total 755 personales de salud el 47,4% presentó 

antecedente del contacto con un paciente con tuberculosis5. Estos resultados son similares a 

los encontrados en nuestro estudio, donde el 43,67% manifestaron haber presentado contacto 

previo con pacientes con TB, mientras que la población general presenta un porcentaje con 

un valor de 29.07%. Dicho resultado es debido a que el personal de salud presenta un mayor 

contacto con pacientes tuberculosos en los establecimientos de salud, además, que tienen 

acceso a las historias clínicas de diferentes pacientes en donde se indica las patologías, 

factores de riesgo y los posibles contactos de tuberculosis7.  

En cuanto a la TB MDR, Monoresistente y Poliresitente, se evidencia que el personal de 

salud presenta un menor porcentaje de notificacion  en los años estudiados  en comparación 

con la población general (p<0,001). Sin embargo, se observa que el porcentaje de notificación 

ha incrementado en cada año estudiado en la población conformada por personal de salud, 

en contraste, la población general ha disminuido en cada año el porcentaje de casos de TB 

con cepas resistentes. Esto puede estar dado debido a que el personal de salud presenta un 

mayor contacto con pacientes con TB MDR, Monoresistente y Poliresistente y con ello un 

mayor riesgo de presentar la enfermedad tuberculosa por con cepas de Mycobacterium  

resisntentes7. Asimismo, se ha evidenciado que el año 2017 la OMS estimo un total 

aproximado de 3500 casos de TB con cepas resistentes, sin embargo, en el presente estudio 

solo se notificó un total de 516 en el año mencionado, es decir, por cada caso notificado de 

TB MDR hay aproximadamente 7 casos que no se notifican de TB con cepas resistentes2,3. 

Esto puede ocurrir debido a la brecha de casos que no se notifican por año, segun la OMS 

aproximadamente en el año 2017 a nivel de las Américas hubo un estimado de 11,000 casos, 

de los cuales solo el 37 %de ellos fueron notificados, en consecuencia, no se diagnosticó ni 

trató aproximadamente a 7,000 casos de TB MDR Monoresistente o Poliresisntete2,3. 

Otro punto importante es la tuberculosis extrapulmonar. En el trabajo de Gabriela Soto-

Cabezas y col se observó que solo el 27,8% de trabajadores de salud presento una 

tuberculosis extrapulmonar4.  En nuestro estudio se evidencia un resultado similar al estudio 

del trabajo de Gabriella Soto-Cabezas y col en donde 27% del personal de salud presento 
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enfermedad tuberculosa extrapulmonar, mientras que en la población general solo el 19.25% 

presento la patología mencionada.  

Los resultados mencionados se correlacionan tanto con el diagnóstico realizado por 

bacteriología y la carga bacilar al inicio del tratamiento que son porcentajes menores en el  

personal de salud comparado con la población general, dado que, presentar un BK positivo 

en esputo o aislar el Mycobacterium Tuberculosis en la TB extrapulmonar es difícil, además 

que las pruebas mencionadas presentan grandes limitantes20,28. Por ello, una de las posibles 

razones, por la cual, hay un mayor porcentaje de TB extrapulmonar en personal de salud, es 

debido a que, se le realiza una mayor cantidad de pruebas para el diagnóstico de TB, debido 

a la alta tasa de exposición ; y a la asociación entre TB extrapulmonar y reactivación tardía 

de la infección.7,20,28,29. Otra de las razones que explica la mayor proporción de TB 

extrapulmonar en personal de salud, es debido a que, el porcentaje de notificación en años 

estudiados diabetes mellitus es mayor a comparación de la población general. En un estudio 

realizado por Critchley y col titulado “Defining a research agenda to address the converging 

epidemics of tuberculosis and diabetes: Part 1: Epidemiology and clinical management” 

indica que la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar tanto tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar30 ;además, el riesgo de muerte según el estudio “Diabetes mellitus and 

extrapulmonary tuberculosis: site distribution and risk of mortality” fue del 23,8% en 

pacientes con tuberculosis extrapulmonar  y diabetes frente al 9,8% en aquellos sin diabetes31.  

Por otro lado, el abandono del tratamiento antituberculoso es un problema importante, el 

estudio realizado en el Perú por Dante R. Culqui en donde presentó una población 870 

enfermos de tuberculosis de los cuales el 15,2% tenían antecedente previo de abandono32. 

Sin embargo algunos estudios realizados en personal de salud como el estudio realizado por 

Sung-Ching y col en donde se observó que casi todos los trabajadores de salud con 

enfermedad tuberculosa (29/30, 96.7%) completaron el tratamiento HERZ estándar, es decir, 

hubo una tasa de abandono del 0,3%19. De manera similar en nuestro estudio solo  el 0.13% 

del personal de salud abandonó el tratamiento antituberculoso, mientras que en la población 

general el porcentaje de abandono es del 3.02%. Este resultado es dado debido a que el 

personal de salud presenta un nivel de educación mayor con respecto a la enfermedad 

tuberculosa, así como, la accesibilidad a los centros de salud, lo cual genera una mayor 
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adherencia al tratamiento33. Sin embargo, una razón para que el personal de salud llegue 

abandonar el tratamiento según Sung-Ching Pan y col son los efectos adversos del fármaco, 

seguidos de una prueba de susceptibilidad que reveló resistencia a múltiples fármacos33.   

Otro punto importante que se encontró en estudio son las comoborbilidades y condiciones 

del paciente con tuberculosis que tuvieron resultados significativos : antecedentes de asma, 

antecedente de terapia corticoide, ser gestante y la asociasión entre VIH y TB.  Las tres 

primeras variables mencionadas (gestación, terapia corticoide y asma) presentan un 

porcentaje de notificación mayor en el personal de salud a comparación de la población 

general, sin embargo, la OMS en su articulo tuberculosis en las Américas, indica que los 

factores asociados a la enfermedad tuberculosa radica principalmente en la condición de 

presentar VIH, diabetes, alcoholismo y ser fumador pesado3. Sin embargo de los factores de 

riesgo indicados por la OMS, la asociasión de VIH y TB presenta un resultado significativo 

en nuestro estudio, en donde la población general presenta un mayor porcentaje de 

notificacion en los años estudiados. Asimismo, se evidencia un aumento en el porcentaje de 

notificacion tanto a nivel de la poblacion general, así como, a nivel nacional ; además, en el 

año 2017 se observa  el mayor porcentaje de VIH asociado a TB en la población general 

(5.49%), así como a nivel nacional (5,53%). Sin embargo, la tasa de notificación en el año 

2017 de pacientes con TB y VIH tuvo valor de 1.96 pacientes con TB asociado por cada 

100,000 habitantes. Este resultado se contrasta con el valor estimado en el año 2018 por la 

OMS a nivel nacional, el cual, indica que la tasa estimada de incidencia en el 2018 es de 7,4 

pacientes de TB asociado a VIH por 100,000, en consecuencia, la tasa de notifiación que se 

estimó del año 2017 al 2018 varia en aproximadamente 3.5 veces3. Este resultado puede 

resultar debido a la cantidad de casos que no se notifican, ya que, la OMS indica una gran 

brecha en cuanto a casos notificados y casos estimados, incluyendo los casos de TB asociado 

a VIH. 

Por último, según la tabla cuatro nos indica que mas del 50% de personal de salud con 

enfermedad tuberculosa estaban laborando en áreas de hospitalización, consultorios y 

emergencia. El resultado puede estar dado debido a que según un estudio titulado 

“Implementation of tuberculosis infection control in health facilities in Mukono and Wakiso 

districts, Uganda”  indicaba que las  instalaciones, predominantemente consultorios, pisos 
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de hospitalización, emergencia y lugares de espera contaban con áreas deficientes de 

ventilación, asi como, conglomeraciones de pacientes9. Por ultimo, en un estudio tranversal 

analítico realizado por Kuyinu y col en 20 centros de salud (4 privados y 16 publicos), 

indicaba que ningún centro contaba un plan escrito de control para la tuberculosis8. Además, 

que solo el 10% de los establecimientos realizaban screening  de pacientes sintomáticos 

respiratorios con  alta posibilidad de enfermedad tuberculosa ; asimismo, se observó que solo 

cuatro establecimientos presentaban disponibilidad de mascarillas N95 tanto para la 

autoprotección del personal de salud así como para los pacientes diagnosticados para 

tuberculosis y que el 90% de los trabajadores de salud no usaban la autoprotección brindada 

con la mascarilla, a pesar, de la accesibilidad a la misma8. Por ello, es importante realizar 

medidas de control y autoprotección para la disminución de la tuberculosis.  

 

La principal limitación de este estudio se relaciona con el uso de una base de datos 

secundaria, debido a que, esta base es proveniente del sistema de vigilancia epidemiológica 

de tuberculosis; es decir, es una base que es llenada por diferentes trabajadores de salud y 

por ello se pueden encontrar algunas inconsistencias en los datos, lo que podría afectar la 

calidad; sin embargo el sistema de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis es un sistema 

que tiene control de calidad desde el nivel central y regional y se entrena frecuentemente al 

personal de salud que realiza la notificación de casos. 
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6. CONCLUSIÓN 

Existen diferencias importantes entre las características personales y enfermedad tuberculosa 

entre el personal de salud y población general. Una de las principales diferencias es el genero 

afectado, en donde se evidencia que la población conformada por el personal de salud 

presenta un mayor porcentaje de casos de TB genero femenino. Asimismo, en las variables 

localización de la tuberculosis se encontró que la tuberculosis extrapulmonar es mayor en el 

personal de salud. Por otro lado, el estudio indica que  el porcentaje de notificación en cada 

año estudiado de TB MDR, poliresistente, Monoresistente y XDR es mayor en la población 

general comparacion con el personal de salud. Por ultimo,  el estudio indica una asociación 

significativa entre de VIH y TB, en donde la población general presenta un mayor porcentaje 

de notificación en los años estudiados. Asimismo, se evidencia un aumento en el porcentaje 

de notificación tanto a nivel de la población general, así como, a nivel nacional   

Asimismo, el estudio demuestra la gran brecha que hay entre el número estimado de casos 

de tuberculosis por año y los casos notificados de TB en ambas poblaciones y a nivel 

nacional, en consecuencia, no solo se observa una tasa errónea de notificación de 

tuberculosis, sino que en consecuencia a ello se obtiene un valor erróneo en el porcentaje de 

notificación tanto en pacientes con TB asociado VIH y pacientes con TB MDR, 

Monoresistente y Poliresistente que actualmente no reciben tratamiento.   

Por último, se concluye que la gran mayoría de pacientes con tuberculosis en el personal de 

salud se presentan en trabajadores de  las áreas de hospitalización, emergencia y consultorios. 
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7. RECOMENDACIÓN 

Los resultados de nuestro estudio nos permiten generar una nueva evidencia de la 

vulnerabilidad de los trabajadores de salud a la tuberculosis y la necesidad de fortalecer las 

medidas de bioseguridad y bioprotección en los servicios de salud del Perú. Por ejemplo: se 

debe instaurar medidas de control para los trabajadores de salud mas vulnerable: el sexo 

femenino, personal que trabaje en áreas de consultorio, emergencia u hospitalización, 

personal de salud con condiciones y/o patologías como es presentar VIH, gestante, asma o 

uso de terapia corticoide. 

Asimismo, la Vigilancia Epidemiológica de la tuberculosis que realiza el CDC de Perú; es 

de suma importancia para un mejor conocimiento de esta enfermedad y debe ser considerada 

como fuente de datos para futuras investigaciones. 

Como todo sistema de vigilancia; requiere evaluación continua para poder mejorar el 

subregistro y subnotificación de casos desde los servicios de salud y con ello obtener una 

disminución en la brecha de casos estimados y casos notificados, ya que, ese será el primer 

pilar para identificar los casos nuevos de TB y con ello trabajar en la disminución a futuro de 

la tasa de tuberculosis, así como de TB MDR y TB asociada a VIH   

Asimismo, por múltiples estudios se ha demostrado que los hospitales son puntos focales 

importantes de la transmisión de tuberculosis y con ello la posibilidad de generar enfermedad 

tuberculosa. Por consiguiente, es necesario la implementación de un control efectivo para la 

disminución de la infección de tuberculosis, así como, la promoción de la conciencia de la 

TB y la adopción de prácticas mejoradas para un correcto control y diagnóstico de la 

enfermedad. Por ello, se debería realizar intervenciones de salud pública para evaluar las 

actuales medidas de control de la tuberculosis y con ello cambiar factores modificables para 

la adquisición de la enfermedad tuberculosa en personal de salud. Asimismo, realizar 

estudios para identificar nuevos factores asociados al desarrollo de la tuberculosis como es 

el asma, ser gestante y presentar antecedente de terapia corticoide. 
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Figura 1. Flujograma de los pacientes con tuberculosis que fueron incluidos en el estudio tras 

aplicar los criterios de exclusión  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con registros 

incompletos (más del 10%) 

• Pacientes que se encuentren 

es una institución 

penitenciaria por no 

pertenecen a la población 

general.  

• Personas que presenten una 

edad menor a 16 años. 

 

Personas con tuberculosis 

incluidas en el estudio 

n= 103,448 

Personas con tuberculosis 

que son personal de salud 

n= 1500 

Personas con 

tuberculosis que no son 

personal de salud 

n= 101,948 

n= 103,448 

Total de personas con enfermedad 

tuberculosa entre los años 2013 a 2017 

(base de datos de la vigilancia de 

epidemiológica de tuberculosis 

N= 109,608 
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Tabla 1. Año de notificación de la tuberculosis, Lima- Perú, 2013-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 1: Año de notificación de la tuberculosis  

    Personal de salud 
 

No personal de salud 
   Poblacion Peruana de 

casos de  TB                 

  n 
Tasa de notificacion 

(100,000h) n      Tasa de notificacion (100,000h) 
n Tasa de notificacion 

(100.000h) 
Año de 
notificación   

 

  
 

 
 2013 235 105 22,804 75 23,039     75.5 

 2014 296 122 24,086 77 24,382     79.1 

 2015 369 150 23,679 76 24,048     77.1 

 2016 315 122 20,574 65 20,889     66.3 

 2017 285 107 10,805 34 11,090     35.5 

         

• Datos obtenidos del compendio Estadístico: información de Recursos Humanos (RH) en el Sector Salud, Perú 2013- 2018; (2013, total 

de RH: 223,620; 2014, total de RH: 241,732; 2015, total de RH: 245,779; 2016, total de RH: 256,157; 2017, total de RH: 265,460) 

• Datos obtenidos del Instituto Nacional de estadística e informática, Perú 2013- 2017; (2013, total de Población: 30,475,000; 2014, total 

de Población: 30,814,175; 2015, total de RH: 31,151,643; 2016, total de Población: 31,488,625; 2017, total de Población: 31,237,385 

• La tasa de notificación se realizó por 100,000 habitantes ambas poblaciones y en población total se realizó por 100, 000 
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Tabla 2: Comparación de las características demográficas y epidemiológicas entre el personal de Salud y la Población General 

    Personal de salud   No personal de salud   

    n Media   n Media    
Edad   1500 37,5 +/- 12    101948 38.7+/- 18   P = 0.994 

  

 
n %  n %   

Sexo    
     Hombre 544   36.27  64,712 63.48  P< 0.001 

     Mujer 956 63.73  37,236 36.52   
Contacto de 
tuberculosis          

 Contacto con paciente con TB sensible 604 40.27  27,237 26.72  P< 0.001 

 Contacto TB-MDR 24 1.60  1,257 1.23   

 Contacto TB XDR  7 0.47  144 0.14   

 Contacto con fallecido por tuberculosis 20 1.33  998 0.98   

         
Condición de ingreso al tratamiento    

 Nunca tratado 1373 91.53  88570 86.88  P< 0.001 

 Antes tratado :  Recaída < 6 meses  ( juntar)   23 1.53  2137 2.10   

 Antes tratado Recaída > 6 meses   (juntar) 83 5.53    6382 6.26   

 Abandono  recuperado 2 0.13  3076 3.02   
  Fracaso 5 0.33   623 0.61     
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Tabla 3.1  Comparación de las Características de la enfermedad tuberculosa entre en el personal de salud y población general 

    
Personal de 
salud   No personal de salud   

    n %   n %    
Localización de la tuberculosis         
 Extrapulmonar 405 27.00  19.628 19.25  P< 0.001 

 Pulmonar 1,095 73.00  82,320 80.75   
Tuberculosis Extrapulmonar         
 Meníngea 18 1.20  1,381 1.35   

 Ósea  7 0.47  495 0.49   
 Piel    19 1.27  280 0.27   

 Renal 2 0.13  288 0.28   
 Gastrointestinal 13 0.87  593 0.58   

 Ganglionar 50 3.33  1,741 1.71   
 Pleural 195 13.00  9,774 9.59   
 Genitourinaria 15 1.00  266 0.26   

 Miliar 8 0.53  801 0.79   
 Otro 78 5.20  4.009 3.93   
 Pulmonar 1,095 73.00  82,320 80.75   
Criterio diagnostico        P< 0.001 

 Bacteriologico 829 55.27  62,985 61.78    

 Otro 671 44.73  38.963 38.22   
Carga bacilar al inicio         

 Positivo + 392 26.13  29,830 29.26   
 Positivo ++ 200 13.33  17,233 16.90   

 Positivo +++ 170 11.33  18,258 17.91   
 Negativo 593 39.53  31,514 30.91   
 Pendiente 59 3.93  1,402 1.38   

   



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia a drogas 
antituberculosis        P< 0.001 

 Sensible  284 18.93  26.632 26.12   

 MDR 64 4.27  4,601 4.51   
 XDR 6 0.40  302 0.30   

 Monoresistente 32 2.13  2,622 2.57   
 Poliresistente 6 0.40  739 0.72   
VIH         

 resultado positivo 43 2.87  5,066 4.97  P< 0.001 

      
Diabetes Mellitus        P< 0.100 

 Si 86 5.73  4,911 4,82   

  
Antecedente de Gestación         
 Si 19 1.27  749 0.73  P = 0.017 

   
Antecedente de Cáncer         
 Si 8 0.53  445 0.44  P = 0.573 

 
Antecedente de Asma         

 Si 28 1.87  751 0.74  P < 0.001 

 
Antecedente de terapia con 
corticoide         

 Si 15 1  347 0.34  P < 0.001 
Muerte asociada a 
tuberculosis         

 Si 65 4.33  2,704 2.65  P < 0.001 
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                  Personal de salud 
 

No personal de salud 
   

                Poblacion general 

VIH  n 
% de casos 
notificados n        % de casos notificados 

n % de casos 
notificados 

Tasa de notificacion 
x 100,000 

Año de 
notificación   

 

  
 

 

 

 2013 7 0.030 917 3.90 924 4.01 3.03 

 2014 10 0.41 1147 4.70 1157 4.74 3.75 

 2015 12 0.049 1302 5.41 1314 5.46 4.21 

 2016 9 0.043 1091 5.22 1100 5.26 3.49 

 2017 5 0.045 609 5.49 614 5.53 1.96 
TB MDR/ 
Monoresistente   

 
  

 
 

 

 2013 18 0.078 2121 9.20 2139 9.28 7.01 

 2014 30 0.123 2445 10.02 2475 10.15 8.03 

 2015 26 0.108 2001 8.32 2027 8.42 6.05 

 2016 17 0.081 1198 5.73 1215 5.81 3.85 

 2017 17 0.153 499 4.49 516 4.65 1.65 

• Datos obtenidos del compendio Estadístico: información de Recursos Humanos (RH) en el Sector Salud, Perú 2013- 2018; (2013, total 

de RH: 223,620; 2014, total de RH: 241,732; 2015, total de RH: 245,779; 2016, total de RH: 256,157; 2017, total de RH: 265,460) 

• Datos obtenidos del Instituto Nacional de estadística e informática, Perú 2013- 2017; (2013, total de Población: 30,475,000; 2014, total 

de Población: 30,814,175; 2015, total de RH: 31,151,643; 2016, total de Población: 31,488,625; 2017, total de Población: 31,237,385 

Tabla 3.2  Comparación de las Características de la enfermedad tuberculosa entre en el personal de salud y población general -  % de notificacion  
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Tabla 4: Características de las condiciones laborales del personal de salud, Lima- Perú, 2013-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 4: Características de las condiciones laborales del personal de salud 

    n % 

Condición laboral    

 Contratado 532 37.47 

 Nombrado 367 24.47 

 Residente 53 3.53 

 Interno 46 3.07 

 Estudiante de Medicina 83 5.53 

 Otros 419 27.93 
Servicio del 
trabajador    

 Programa de tuberculosis 79 5.27 

 Consultorios, emergencia, hospitalización 994 66.27 

 oficinas administrativas 113 7.53 

 Área de mantenimiento y limpieza 70 4.67 

 Farmacia 99 6.6 

 Laboratorio 61 4.07 
  otros 84 5.6 
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