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AkiMnie un diseño de muestreo por conglomerados modificado, se realizó 
la prueba de reacción cutánea con dos unidades de tuberculina (PD) en 4 083 niños de 
primer grado (media de edad 6,7 años) para estimar el riesgo anual de infección por My- 
cobacterium tuberculosis en el estado de jalisco, México. La proporción de reacciones 
al PPD de 10 mm de dtimetro de induración o más fue de 76% en la zona metropolitana 
de Guadalajara y de 5,5% en el resto de falisco. En toda la muestra, esa proporción fue de 
74% en los nifios con cicatrices atribuidas a la vacuna BCG y de 4,5% en los niños sin 
cicatrices. LA proporción ponderada de niños con reacciones de 10 mm o más al PD fue 
de 6,8% en todo el estaah El tiesgo medio anual de infección estimado en el grupo que no 
recibió la vacuna BCG fue de 0,82 % ~ Los resultados sugieren que la incidencia de tuber- 
culosis pulmonar confih por baciloscopia del esputo positiva es casi 10 veces más alta 
que el número de casos registrados anualmente en Jalisco. 

La tuberculosis sigue siendo un 
importante problema de salud en México, 
pese a la reducción de los casos notificados y 
de las tasas de mortalidad por esa enferme- 
dad en las cuatro últimas décadas. Según las 
estadísticas nacionales de salud, tanto la tasa 
de mortalidad como la de nuevos casos noti- 
ficados se redujo de 1960 a 1980, pero se han 
mantenido relativamente estables desde 1981. 
La tasa general de mortalidad por tuberculo- 
sis notificada en México entre 1980 y 1983 fue 
apenas inferior a 10 defunciones anuales por 
cada 100 000 habitantes (1). 
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Por lo general, las tendencias de 
los casos de tuberculosis notificados en el es- 
tado de Jalisco han sido paralelas a las de las 
tasas nacionales. En la figura 1 se presentan 
las tasas de mortalidad por tuberculosis, los 

FIGURA 1 Casos de tuberculosis notificados. 
Jalisco, México, 1975-1986 

7” 

35 

g 30 

8 25 

ò ss 20 

g 15 

u 10 

5 

ol,, , , , , , , , , 1 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Año 
=Total decasos 
*Casosconfinados por bacIloscopla 
*Tasa de mortalidad 
Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, 1987 



casos de tuberculosis pulmonar confirmada 
por baciloscopia y el total de casos de 1975 a 
1986 en Jalisco (2). Las tasas de mortalidad se 
han reducido gradualmente de 6 a 8 defun- 
ciones anuales por cada 100 000 habitantes en 
1975 a una cifra que oscila entre 3 y 5 defun- 
ciones anuales por cada 100 000 habitantes 
en 1985. 

Los casos notificados de tuber- 
culosis pulmonar confirmada por bacilosco- 
pia se han mantenido solo marginalmente por 
encima de las tasas de mortalidad globales por 
tuberculosis. Por otra parte, la incidencia de 
todas las formas de tuberculosis notificadas 
se ha reducido considerablemente desde 1981, 
aunque gran parte de la reducción notificada 
se ha atribuido al establecimiento de criterios 
de diagnóstico de la enfermedad más estric- 
tos por parte de los servicios de salud del Ins- 
tituto Mexicano de Seguros Sociales en 1982. 
Los métodos de notificación de casos y de 
diagnóstico de las diferentes dependencias de 
los servicios de salud varían mucho y se des- 
conoce a ciencia cierta la magnitud real que 
ha alcanzado la tuberculosis en el estado 
(Cárdenas C. Comunicación personal, 1986). 

Las cifras notificadas de morbili- 
dad y mortalidad por tuberculosis no son 
siempre estimaciones fidedignas de la carga 
que esa enfermedad supone para la comuni- 
dad, particularmente en los países en desa- 
rrollo (3). El riesgo anual de la infección tu- 
berculosa es considerado por muchos expertos 
como el mejor indicador aislado para descri- 
bir la epidemiología de la tuberculosis en los 
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tras representativas de la población infantil (5). 
La prevalencia de infección en un grupo de 
edad determinado representa el total de la 

394 suma de los riesgos anuales de infección a que 

está expuesta esa cohorte a lo largo de su vida. 
En Europa, el riesgo anual de infección es bajo 
(de 0,l a 0,3%) y se reduce en más de 10% 
anualmente. Las pocas pruebas disponibles 
sugieren que el riesgo anual de infección en 
muchos países en desarrollo oscila entre 1 y 
5%. Se ha estimado que cada riesgo anual de 
infección de 1% corresponde a 50 o más casos 
nuevos anuales de tuberculosis pulmonar 
confirmada mediante baciloscopia por cada 
100 000 habitantes (4). 

Las encuestas basadas en la 
prueba de la tuberculina ofrecen una esti- 
mación de la transmisión de la tuberculosis en 
las comunidades, independientemente de los 
factores relacionados con los servicios de sa- 
lud. Sin embargo, la validez de las estimacio- 
nes de la incidencia en estas encuestas de- 
pende de la representatividad de la muestra 
y de las técnicas empleadas para realizarlas. 
Además, la interferencia causada por la sen- 
sibilidad inducida por la vacuna BCG o por las 
micobacterias no tuberculosas puede au- 
mentar artificialmente las estimaciones de la 
infección causada por Mycobacterium tubercu- 
losis (4-6). 

La política de inmunización de 
México incluye la vacunación general con BCG 
de todos los niños al nacer y de los escolares 
de hasta 15 años de edad, cuando se com- 
prueba que no la han recibido antes (7). Las 
autoridades del Departamento de Salud del 
Estado de Jalisco estiman que menos de 40% 
de los niños nacidos en Guadalajara entre 1978 
y 1983 fueron vacunados con BCG en el na- 
cimiento y que ese numero es aun menor fuera 
de la ciudad (8). Los niños también reciben 
dicha vacuna en los dispensarios de pueri- 
cultura y en campañas de vacunación en 
masa. Normalmente, en Jalisco no se reali- 
zan pruebas de la tuberculina (7). 

No se sabe cuál es el estado ac- 
tual de la sensibilidad a la tuberculina en Ja- 
lisco. Las estimaciones realizadas por medio 
de la prueba de la tuberculina en 1964 sugirie- 
ron que la incidencia anual de infección en la 
zona metropolitana de Guadalajara era de 0,5 



a l,O% (9). Este estudio se realizó para esti- 
mar la prevalencia de la infección tubercu- 
losa en el estado de Jalisco mediante la reali- 
zación de la prueba de la reacción cutánea a 
la tuberculina en escolares de una muestra 
representativa. El estudio también tuvo como 
objetivo estimar el grado de sensibilidad al 
PPD inducida por la vacuna BCG en la pobla- 
ción de la que se extrajo la muestra. 

M Al-ERIALES 
Y MÉTODOS 

La prueba de la tuberculina (PPD, 
reacción de Mantoux) se realizó en niños de 
primer grado de 95 escuelas del estado de Ja- 
lisco empleando 2 TU de RT-23 (Instituto Se- 
rológico Estatal de Copenhague, Dinamarca) 
entre febrero y mayo de 1987, después de ob- 
tener el consentimiento firmado de SUS pa- 
dres. La zona metropolitana de Guadalajara 
(3 200 000 habitantes) y el resto de Jalisco 
(2 800 000 habitantes) se consideraron como 
muestras separadas para ampliar el tamaño 
de la muestra y permitir la identificación de 
posibles focos de alto riesgo fuera de Guada- 
lajara. Se calculó que el tamaño de cada una 
de las submuestras debía ser de 3 000 para 
disponer de suficiente potencia estadística al 
comparar las tasas de reactividad al PPD, te- 
niendo en cuenta las limitaciones de recursos 
y de tiempo del estudio. Para realizar este 
cálculo, se utilizó una potencia estadística de 
90%, un error de tipo 1 de 0,05 y unas pro- 
porciones esperadas de reactividad al PI’D en 
la zona urbana y en el resto de Jalisco de 6 y 
9%, respectivamente. 

Se seleccionaron 30 escuelas pri- 
marias de una lista de escuelas estatales, fe- 
derales y privadas de la zona urbana de Gua- 
dalajara. Puesto que el número de escolares 
en cada escuela era similar, las escuelas se es- 
cogieron al azar empleando una tabla de nú- 
meros aleatorios. Una escuela privada no 
concedió el permiso para participar en el es- 
tudio. Otra escuela de niños con síndrome de 
Down se excluyó de la muestra por creerse que 
ese grupo de escolares no era necesaria- 

mente representativo de los niños de Gua- 
dalajara y que su seguimiento sena difícil. Por 
tanto, para realizar la prueba del PPD en la 
zona metropolitana de Guadalajara se visi- 
taron 28 escuelas. 

En el resto de Jalisco se empleó el 
método del muestreo por conglomerados po- 
lietápico. Para ello, se seleccionaron 30 co- 
munidades de la lista del censo de 1980, que 
comprendía todas las comunidades de Jalisco 
fuera de Guadalajara cuya población decla- 
rada era superior a 2 000 habitantes. Si- 
guiendo el método de Henderson y Sunda- 
resan (IO), se hizo una selección aleatoria de 
las escuelas, proporcional al tamaño de la po- 
blación de cada comunidad. A continuación, 
se efectuó otra selección similar de las escue- 
las primarias de cada una de las comunida- 
des seleccionadas hasta que el total acumu- 
lado de niños matriculados en primer grado 
alcanzó 200 o se incluyó a todas las escuelas 
primarias de la comunidad. En las 30 comu- 
nidades seleccionadas, se escogieron y visi- 
taron 67 escuelas. La distribución total de las 
95 escuelas seleccionadas en el Estado de 
Jalisco incluyó 49 estatales, 38 federales y 
8 privadas. 

Tres médicos y un estudiante 
fueron adiestrados para efectuar pruebas de 
la tuberculina y trabajaron en equipos de dos 8 
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la prueba. Los equipos volvieron a aplicar 0,l 2 
ml de PPD a todos los niños de primer grado 
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que estaban presentes y que teman el for- 3 

mulario de consentimiento de los padres de- 
bidamente formalizado. Ni los niños ni sus 
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padres sabían la fecha exacta de administra- 
ción de la tuberculina. Los equipos volvieron 
por tercera vez entre 48 y 72 horas después, 
para medir el diámetro de induración de la 
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CUADRO 1. Distribución de los niííos que participaron en el estudio según su procedencia 
y otras variables. Jalisco, México, 1987 

Variable 

Nifios registrados 
Nifíos que acudieron a la escuela el 

dla de la prueba 
Nifios a los que se realizó la 

prueba del PPD 
Nifíos a los que se midió el 

diámetro de induración 

Guadalajara Resto de Jalisco 
No. % No. % 

2 423 100,o 4 757 lOD,O 

2 333 96,3 4 136 86,9 

1 364 56,3 2 896 60,9 

1 316 54,3 2 767 58,2 

Total 
No. % 

7 180 100,o 

6 469 90,l 

4 260 59,3 

4 083 56,9 

reacción. Los nüios que no estaban presen- 
tes fueron buscados en sus respectivas ca- 
sas. Todos los que asistían a la escuela, in- 
cluso los que no tenían el consentimiento 
de sus padres, fueron examinados para 
determinar si tenían alguna cicatriz de la 
vacuna BCG . 

Se recolectó información sobre la 
edad, el sexo, la escuela, la sesión escolar 
(mañana o tarde), la presencia de cicatriz de 
la vacuna BCG y el diámetro de induración de 
la reacción al PPD en milímetros. Dos per- 
sonas midieron de forma independiente el 
diámetro de induración. Para realizar el aná- 
lisis, se empleó la media de las dos lecturas. 
Se consideró que la repetibilidad de la prueba 
era bastante apropiada (los límites del inter- 
valo de los coeficientes de correlación de las 
cuatro personas que leyeron las reacciones al 
PPD fueron 0,93 y 0,98). Las induraciones con 
un diámetro mayor de 10 mm se considera- 
ron indicativas de infección natural por M. 
tuberculosis, ya que esa cifra se adaptaba a la 
distribución de las reacciones en niños 
vacunados con BCG y en otros no vacunados 
que participaban en el estudio. El uso de un 
diámetro de induración de 10 mm también 
facilita la comparación de los resultados con 
otros estudios, ya que es un punto de corte 
común de las encuestas basadas en la prueba 
de tuberculina. 

Por otro lado, se seleccionó de 
forma no aleatoria otro grupo de escolares de 
primer grado matriculados en cinco escuelas 
de Guadalajara y Puerto ValIarta para evaluar 
su reactividad a las micobacterias no tuber- 
culosas y la asociación entre las reacciones no 

tuberculosas y las reacciones al PPD. Para ello, 
se aplicaron dos antígenos, PPD RT23 (2TU), 
M. Avium, M. intercellulare o M. fortuitum 
(Instituto Serológico Estatal de Copenhague, 
Dinamarca) a cada niño con el consenti- 
miento escrito de sus padres. Las reacciones 
al PPD se leyeron siguiendo las indicaciones 
mencionadas anteriormente. 

Los datos se analizaron utili- 
zando el paquete de computación SPSYPC + 
(StatisticaZPuckagefvr Social Sctices). Para ana- 
lizar las diferencias observadas se utilizaron 
las pruebas t de Student y ji cuadrado con un 
nivel de significación estadística de 5%. Ade- 
más, se calcularon los intervalos de con- 
fianza de 95% (IC 95%) correspondientes. 

R ESULTADOS 
La prueba de la reacción cutánea 

a la tuberculina se aplicó a 4 083 escolares de 
primer grado, 1 316 (32%) procedentes de la 
zona metropolitana de Guadalajara y 2 767 
(68%), del resto de Jalisco. De los 7 180 niños 
de primer grado matriculados en las escuelas 
seleccionadas, 90,1% habían asistido a la es- 
cuela el día de la prueba, 59,3% habían obte- 
nido el consentimiento de sus padres (y, por 
tanto, se habían sometido a la prueba) y 59,9% 
formaban parte del grupo en el que se midió 
el diámetro de induración (cuadro 1). El 34% 



CUADRO 2. Porcentajes de los niños con cicatrices atribuidas a la vacuna BCG según su procedencia 
y otras variables. Jalisco, México, 1987 

Variable 

Niños que acudieron a la escuela el dfa 
de la prueba 

Niños a los que se midió el diãmetro 
de induracibn 

Guadalajara Resto de Jalisco Total 

66,3 57,3 60,6 

66,2 5834 61,5 

CUADRO 3. Distribución porcentual de las reacciones al PP0 con diámetros de induracibn iguales 
a 10 mm o mayores según su procedencia y la presencia o ausencia de cicatrices atribuibles 
a la vacuna BCG. Jalisco, Mexico, 1987 

Vacuna BCG Guadalajara 

Niríos con cicatriz 739 
Sin cicatriz 794 

Total 716 

Resto de Jalisco Total 

3:; 4:: 

535 6-3 

de los niños presentes el día de la prueba no 
teman formularios de consentimiento firma- 
dos por sus padres. 

La lectura de las pruebas de casi 
96% de los niños se efectuó a las 72 horas. En 
la zona metropolitana de Guadalajara, la tasa 
de asistencia fue más alta, pero la proporción 
de niños con formularios de consentimiento 
firmados fue menor que la observada en el 
resto de Jalisco. La media de edad de los ni- 
nos a los que se practicó la prueba fue de 
6,75 años (desviación estándar = 1,066; re- 
corrido = 5-12). 

La proporción de escolares en 
toda la muestra con cicatrices de la vacuna 
BCG fue 61,6%. La proporción fue mucho más 
alta en Guadalajara que en el resto de Jalisco 
(66,6% frente a 573%; x2 = 49,9; P 5 0,001; 
IC 95% = 1,31-1,63). La proporción de cica- 
trices de la vacuna BCG en los niños que no 
se sometieron a la prueba no fue significati- 
vamente distinta de la calculada en la sub- 
muestra de los que se sometieron a dicha 
prueba (58,9% frente a 61,5%; x2 = 0,95; 
P 2 0,lO; IC 95% = 0,89-1,04) (cuadro 2). La 
proporción de ninos sometidos a la prueba de 
tuberculina que tenían cicatrices de la vacuna 

BCG fue mucho más elevada en las escuelas 
de Guadalajara que en las restantes (66,2% 
frente a 58,4%; x2 = 22,5; P 5 0,001; IC 95% 
= 1,21-1,60). Las cicatrices de la vacuna BCG 
fueron un poco más frecuentes en los ninos 
de 5 a 7 arios (60 a 68%) que en kios mayores 
(56 a 62%), pero esta diferencia no fue esta- 
dísticamente significativa (P 2 0,lO). 

Se observaron reacciones al PPD 
iguales a 10 mm de induración o mayores en 
255 (6,25%) de los niños a los que se practicó 
la prueba y esta proporción fue significativa- 
mente más alta en Guadalajara que en el resto 
de Jalisco (775% frente a 5,5%; x2 = 752; 
P 5 0,OOl; IC 95% = l,lO-$88) (cuadro 3). De 
los 2 513 niños con cicatrices de la vacuna BCG 
y de los 1 570 sin cicatrices, 185 (736%) y 70 
(4,46%), respectivamente, tuvieron reaccio- 
nes de más de 10 mm de induración (x2 = 13,9; 
P 5 0,001; IC 95% = 1,27-2,28). Según la fi- 
gura 2, la proporción de reacciones de más de 
10 mm aumenta con la edad. En la figura 3 se 
presenta el patrón de reacciones al PPD ob- 
servado en niños con cicatrices de la vacuna 
BCG y sin ellas. 

No se observó ninguna asocia- 
ción entre la proporción de niños con reaccio- 
nes de más de 10 mm al PPD y la de los so- 
metidos a la prueba en cada escuela. Ademas, 
las proporciones de reacciones de más de 10 



FIGURA 2 Porcentajes de reacciones al PPD 
con diámetros de induración mayores de 10 mm 
según la edad. Jalisco, México, 1975-1986 

Edad (años) 

FIGURA 3 Distribución de las reacciones al PP0 
con y sin cicatrices a la BCG según el porcentaje 
de nifios a los que se realizó la prueba. Jalisco, 
México, 1975-1986 
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mm según el tipo de escuela, su localización 
en zonas de alta y baja densidad demográfica 
de Guadalajara, los períodos lectivos o el sexo 
del niño no fueron significativamente distin- 
tas (todos los valores P fueron 2 0,lO). 

El cuadro 4 muestra los resulta- 
dos obtenidos en los niños a los que se prac- 
ticó la prueba con dos antígenos. La preva- 
lencia de las reacciones de más de 10 mm a las 
micobacterias no tuberculosas fue de 6 en 391 
(1,5%), 5 de los cuales eran niños que presen- 
taban cicatrices de la vacuna BCG. De los 23 
niños a los que se aplicó esta prueba y que tu- 
vieron reacciones de más de 10 mm al PPD IIT- 
23, solo uno tuvo un diámetro de induración 
mayor de 10 mm. Este niño tenía una cicatriz 
de la vacuna BCG. 

Puesto que la muestra de niños de 
Guadalajara fue proporcionalmente menor 
que la del resto de Jalisco en comparación con 
su población, la tasa de reacción al PPD de 
cada submuestra se multiplicó por el porcen- 
taje de la población del estado de Jalisco re- 
presentado por esa submuestra. Por consi- 
guiente, la tasa global de reacciones al ITD con 
un diámetro de induración mayor de 10 mm 
observada en los niños de Jalisco sin cicatri- 
ces de la vacuna BCG se estimó con la si- 
guiente fórmula: 

(0,075 x 0,55) + (0,030 x 0,45) = 

0,055 total (ponderado) en Jalisco 

donde 0,074 y 0,030 son las tasas de reacción 
al PPD de más de 10 mm de induración (véase 
el cuadro 3) y 0,55 y 0,45 representan las pro- 
porciones de la población de Guadalajara y del 
resto de Jalisco, respectivamente. Para Ja- 
lisco, la tasa de reacción al PPD de más de 10 

CUADRO 4. Porcentaje de reacciones al PPD con diámetros de induración iguales a 10 mm 
o mayores según la presencia o ausencia de cicatriz de la vacuna BCG y el antfgeno 
de micobacterias atlpicas utilizado. Jalisco, MBxico, 1987 

Antlgeno 

PPD (RT-23) 
M. avium 
M. intracellulare 
M. fortuitum 

Total 

Cicatriz BCG Sin cicatriz Total 

::1 ;:3 37:: 

ti:: i:: 0:: 

22 036 1.5 



mm de induración correspondiente a los ni- 
ños con cicatrices de la vacuna BCG fue 7,5%. 
La media de edad de los niños sin cicatrices 
de la vacuna BCG fue de 6,7 anos. Por lo tanto, 
la tasa de infección anual media de esos ni- 
ños fue 0,82%. 

D ISCUSIÓN 
En muchos países en desarrollo, 

solo se dispone de estimaciones aproximadas 
de la magnitud de los problemas causados por 
la tuberculosis. Aunque los casos notificados 
de la enfermedad pueden ser un excelente 
indicador del número de casos y de las ten- 
dencias epidemiológicas en los países técni- 
camente adelantados, eso no sucede en si- 
tuaciones en las cuales los servicios de 
diagnóstico son todavía deficientes tanto en 
cantidad como en calidad (21). Styblo sugiere 
que en muchos países en desarrollo se noti- 
fica solo un tercio de los casos de tuberculosis 
pulmonar confirmada por baciloscopia y que 
los cambios de las tasas de incidencia reflejan 
más a menudo las modificaciones de los cri- 
terios de diagnóstico y de los programas que 
cambios reales de la incidencia de tuberculo- 
sis en la comunidad (6). 

En este estudio se ha observado 
una alta prevalencia de sensibilidad al ITD en 
escolares de primer grado de Jalisco que no 
habían sido vacunados con BCG. Los datos 
indican que el número de infectados en el es- 
tado de Jalisco puede ser mucho más alto que 
el de casos notificados. Si una tasa de infec- 
ción anual de 1% representa 50 o más casos 
nuevos de tuberculosis pulmonar confir- 
mada por baciloscopia por cada 100 000 ha- 
bitantes al año (4) y si el riesgo anual de in- 
fección de esos niiios es comparable al de los 
adultos, los resultados de este estudio sugie- 
ren que la incidencia de casos de tuberculosis 
pulmonar confirmada por baciloscopia en el 
estado es de 41 por 100 000 habitantes al año 
en el curso de la vida de los niños sometidos 
a la prueba. Por lo tanto, es posible que en Ja- 
lisco se hayan presentado de 2 000 a 3 000 ca- 
sos nuevos anuales de tuberculosis pulmo- 

nar confirmada por baciloscopia, lo cual 
equivale a casi 10 veces el número de casos 
registrados durante el mismo periodo. 

La vacunación previa con BCG 
tuvo un efecto pequeño pero significativo so- 
bre la reactividad a la tuberculina. La diferen- 
cia entre la reactividad en los nirios con y sin 
cicatrices de la vacuna BCG no fue estadísti- 
camente significativa (79% frente a 74%; 
x2 = 0,09;P = 0,53;IC95% = 0,68-X69) en 
Guadalajara, pero significativamente dis- 
tinta en el resto de Jalisco (71% frente a 3,3%; 
x2 = 18,3; P 5 0,001; IC 95% = 1,51-3,33). 
Una posible explicación de dicha diferencia es 
que los nirios de Guadalajara tenían mayores 
posibilidades de haber nacido en hospitales 
donde se administraba la vacuna BCG poco 
después del nacimiento que los del resto de 
Jalisco. Se sabe que la influencia de la vacuna 
BCG en la reactividad al ITD es mayor cuando 
el intervalo entre las pruebas es más corto 
(12,23). No se dispuso de datos sobre la edad 
en que se aplicó la vacuna BCG a los ninos que 
participaron en el estudio. 

Como en 74% de los niños que 
tenían cicatrices de la vacuna BCG y en 4,5% 
sin ellas los diámetros de induración fueron 
mayores 0 iguales a 10 mm, la proporción es- 
timada de reacciones de esta magnitud atri- 
buible a cicatrices de la vacuna fue 2,9% (IC 8 

95% = 0,9-4,9). La tasa de infección anual 
2 

se estimó en los niños no vacunados con BCG 3 
con el fin de minimizar cualquier interferen- z w 
cia causada por la aplicación de la vacuna. La 
prevalencia global de sensibilidad a las mi- 

2 

cobacterias no tuberculosas fue baja y su efecto 8 

sobre la reactividad al PD, limitado. 5 
Los resultados obtenidos en esta Li 

muestra de escolares de primer grado quizá 3 
no sean representativos de la población adulta 2 
de Jalisco. Aunque la mayor parte de las 
pruebas de la tuberculina se realizaron en la 2 

segunda mitad del primer año escolar, el 
principal foco de infección de los niños PO- 

J 
Cd 

dría ser su casa o los alrededores, donde pro- 
bablemente se transmite la enfermedad en los 

399 



adultos. En el caso de estos últimos, ese lugar 
incluiría también el de trabajo; por consi- 
guiente, el nivel de transmisión de la enfer- 
medad entre los niños podría constituir una 
subrepresentación de la transmisión entre 
adultos. 

El proceso de muestreo podría 
estar sesgado. Las escuelas se seleccionaron 
al azar en Guadalajara y en el resto de Jalisco; 
sin embargo, el muestreo excluyó ciudades 
con menos de 2 000 habitantes, por razones 
de logística. Aunque el grado de exposición a 
la infección de los habitantes de esas ciuda- 
des podría ser significativamente distinto del 
de las personas que viven en ciudades con 
mayor densidad de población, su población, 
en conjunto, representa menos de 2% del to- 
tal de la de Jalisco. 

Se estima que, en algún mo- 
mento de su vida, 99% de los niños de Jalisco 
están matriculados en la escuela y cursan por 
lo menos el primer grado (14). La tasa relati- 
vamente alta de ausentismo de las escuelas 
fuera de Guadalajara notificada por los maes- 
tros no fue diferente de la considerada 
“normal”. Sin embargo, la tasa de infección 
en los niños que no asistieron a la escuela el 
día en que se realizó la prueba podría ser dis- 
tinta de la de los niños a los que se aplicó la 
prueba. Esta diferencia entre tasas también 
podría observarse al comparar los que no ob- 
tuvieron el consentimiento de sus padres con 
los que lo obtuvieron. No obstante, ni la pro- 
porción de niños con cicatrices de la vacuna 
BCG, ni la de los que tuvieron diámetros de 
induración de más de 10 mm fueron signifi- 
cativamente distintas en escuelas en las que 
las proporciones de estudiantes fueron dife- 
rentes a las estudiadas y cuyos escolares dis- 
ponían del consentimiento firmado por sus 
padres. Los investigadores del estudio cre- 
yeron que el consentimiento guardaba rela- 
ción con los esfuerzos realizados por los 
maestros para motivara los estudiantes a que 
hicieran firmar los formularios de consenti- 
miento. Casi todos los casos de falta de con- 
sentimiento firmado correspondieron a es- 
tudiantes que no los hicieron firmar. Fueron 
muy pocos los padres de familia que prohi- 
bieron a sus hijos participar en el estudio. 

Si las suposiciones del análisis 
realizado no son muy imprecisas, los resul- 
tados del estudio sugieren que la carga que la 
tuberculosis supone para Jalisco puede ser 
mucho mayor que la indicada por el número 
de casos notificados. Los resultados también 
apoyan la idea de que las encuestas comuni- 
tarias basadas en la prueba de la tuberculina 
pueden ser una herramienta útil para evaluar 
la transmisión de esa enfermedad en los paí- 
ses en desarrollo -donde los sistemas de 
notificación suelen ser incompletos-, aun 
cuando una proporción importante de niños 
hayan sido vacunados con BCG. 
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S UMMARY 

RISK OF INFECTION 
BY MYCOBAíTERlUM 

TUBERCULOSIS IN JALISCO, 
lvIExIc0 

Using a modified cluster sample 
design, skin tests with two TU PPD were per- 
formed on 4 083 first-grade children (mean 
age 6,7 years) in the state of Jalisco, Mexico, 
to estimate the annual risk of infection from 
Mycobucferium tuberculosis. Tl-te proportion of 
PPD reactions (a diameter of 10 mm or more 
of induration) was 76% in the Guadalajara 
metropolitan area and 5,5% in the rest of Ja- 

lisco. In the total sample, the proportion was 
74% among children with scars attributed to 
BCG vaccine and 4,5% in children without 
BCG scars. The weighted proportion of chil- 
dren with PPD reaclions of 10 mm or more was 
6,8% statewide. The average annual risk of 
infection estimated from the group that had 
not received BCG vaccine was 0,82%. Tl-te re- 
sults suggest that the incidence of smear- 
positive pulmonary tuberculosis is almost 10 
times greater than the number of cases reg- 
istered annually in Jalisco. 
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