Análisis de la recidiva de tuberculosis desde
una perspectiva ecológica
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El objetivo es analizar los factores que inciden en la
recidiva de pacientes con TB desde una perspectiva
ecológica.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Estudio ecológico. El análisis se centra en conjuntos poblacionales
del año 2017. Tomando como unidad de observación las áreas de
salud de atención primaria, incluyendo puesto de salud, subcentro y
centro de salud, en los distritos de referencia zona 8 del Guayas y
zona 4 de Manabí. Las variables resultados son las tasas de recaída
de tuberculosis, las tasas de prevalencia e incidencia. Entre las
variables independientes se han recogido variables demográficas de
las poblaciones de referencia, estudiando la distribución por sexo y
grupos de edad.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La tuberculosis, como un problema de salud socioambiental, político y
económico presenta un riesgo importante en determinado espacios
geográficos y poblacionales de Guayas y Manabí.
el 65% de población afectada de tuberculosis se encuentra en la
provincia del Guayas.
según otro estudio ecológico coinciden que la TB se produce por escaso
control de los determinantes sociales comunes, al igual otro estudio
demuestra que América Latina y el Caribe es donde existe más
desigualdad económica.
Existen diferencias significativas entre la tasa de incidencia de
tuberculosis de Guayas y Manabí (p < 0.01), como también en la
prevalencia de tuberculosis (p <0,01). La tasa de recaídas es superior en
la provincia Guayas, aunque no se encuentran diferencias significativas
con respecto a Manabí (p=0.06).

CONCLUSIONES

La provincia de Guayas es una de las provincias
geográficamente mas grandes del país y una de las más
pobladas que ocupa en segundo lugar.
Por lo tanto es una zona geográfica con mayor riesgo de
enfermarse, en relación al resto del país; la recidiva de la
tuberculosis presentada para la misma provincia es de
1,62% en relación al país. Se determinó que existe un
factor de riesgo de TB para la provincia del Guayas para
meningitis y la TB/VIH,
.

