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EXPRESION SIGNIFICADO 

BK Baciloscopia 

DOTS/TAES Estrategia de control internacionalmente recomendada para la TB, que 
incluye el tratamiento acortado estrictamente supervisado.  

IEC Estrategia de Información / Educación / Comunicación. 

IUATLD Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades 
Pulmonares (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

M. Tuberculosis Micobacterium tuberculoso 
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 
OPS Organización Panamericana de la Salud. 

OPS/OMS Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 
PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones 

PETB Plan de Eliminación de la Tuberculosis. 
PNT Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. 

PNUD Programa de las Naciones para el Desarrollo 
SIBASI Sistema Básico de Salud Integral. 
SIDA Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida. 
TB Tuberculosis 

TUBERCULOSIS 
MDR 

Tuberculosis Resistente a las Drogas Múltiples 

UICTER Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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RESUMEN 
 
Con el propósito de estimar el Riesgo Anual de Infección por Tuberculosis (RAIT) en 
escolares de 5 a 9 años de El Salvador, se aplico el PPD a una muestra de escolares 
seleccionada mediante muestreo aleatorio. Se evaluaron 18,507 escolares en 288 
escuelas, de ellos 6,427 se aplico la prueba tuberculínica. Se encontró una cobertura de 
vacunación de BCG de 78.5% con diferencias por sexo, en hombres es de  79.1% y en 
mujeres 77.9%. La cobertura por Zonas es de 83.7% en Central, 82.2% en 
Metropolitana, 73.1% en Occidente, 77.6% en Paracentral y 77.0% Oriental, por 
departamentos, Cabañas alcanzo el 68.7% en el rango de cobertura entre 70 – 79% se 
encuentran Achuachapan, Santa Ana, Sonsonate, Cuscatlán, Usulután, San Miguel y La 
Unión; y entre 80 – 87%, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente 
y Morazán. La prevalencia de infección fue estimada utilizando tres métodos, método 1 
tomando en cuenta un punto de corte de 10 mm; método 2, ajustando el valor estimado 
de la prevalencia en base a los valores de la sensibilidad y especificidad del punto de 
corte y el método 3, aplicando la técnica del espejo, no se encontró diferencias 
significativas en la prevalencia de infección por TB entre escolares con BCG y sin BCG. 
Cuando se aplico el método 2, se encontró que independientemente del punto de corte 
que estuviera entre 6 y 13 mm, una prevalencia que oscilo alrededor de 4.4%. El 
análisis por Zonas revelo no haber diferencias estadísticamente significativas entre las 
tres Zonas Central (3.8%), Paracentral (3.7%) y Oriental (3.9%); en cambio se encontró 
estadísticamente mayor prevalencia respecto a estas tres primeras en la Zona 
Metropolitana (5.5%) y Zona Occidente (4.6%).  
Además, se realizo una estratificación de las escuelas en función del patrón de 
distribución de la prueba del PPD, obteniéndose estadísticamente tres estratos con 
marcadas diferencias en sus patrones de distribución. Tomando como referencia el 
punto de corte en 10mm, en el Estrato III se encontró una prevalencia de 13.5%, 
equivalente a tres veces el valor nacional; el Estrato II tiene una prevalencia de 6.2% y 
el Estrato I alcanzaría el 1.4%. Entre las 3 prevalencias encontradas, hay diferencias 
estadísticamente significativas. 
El RAIT estimado (con la prevalencia ajustada por sensibilidad y especificidad) para El 
Salvador está en 0.63% (IC: 0.58 – 0.67) y de acuerdo a Zonas, dos superan el 
promedio nacional: Metropolitana (0.78%), Occidente (0.63%), Oriente (0.57%), Central 
(0.55%) y Paracentral (0.53%). 
 
 
Palabras clave: tuberculosis, riesgo  de  infección,  PPD,  niños   
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su noveno reporte anual de vigilancia y 
control mundial de la Tuberculosis (TB) del año 2005, indica que en el 2003, 8.8 
millones de nuevos casos de TB fueron diagnosticados (140 por cien mil habitantes), de 
los cuales 3.9 millones fueron BK positivo y 674 mil fueron infectados por VIH. Al 
finalizar el 2003 hubieron 15.4 millones de casos prevalentes de TB, de los cuales 6.9 
millones fueron BK positivo. Para ese mismo año, se estimó  que fallecieron 1.7 
millones debido a esta enfermedad (28 por cien mil habitantes), incluyendo aquellos 
coinfectados por VIH (229 mil fallecidos).1  

La tasa de incidencia mundial por TB continua creciendo a razón de 1.0% por año, 
aunque el análisis desagregado muestra, que en cinco de las seis regiones la tendencia 
es a disminuir o a mantenerse sin variaciones, siendo el Africa la única Región que 
mantiene una tendencia creciente, y esta situación, se explica por las altas prevalencias 
de VIH. La Tuberculosis se distribuye de manera muy heterogénea: las mas alta tasas 
de incidencia se registra en la región del Africa (259 por cien mil habitantes) y en el Sur 
Este del Asia (202 por cien mil habitantes), con tasas intermedias en el Mediterráneo 
Este (129 por cien mil habitantes) y Pacífico Oeste (120 por cien mil habitantes), y las 
mas bajas tasas en Europa (51 por cien mil habitantes) y en las Américas (52 por cien 
mil habitantes). 

Se calcula que como consecuencia de la expansión del DOTS entre 1990 y el 2003, la 
prevalencia por TB ha disminuido de 309 a 245 por cien mil habitantes, y entre el 2002 y 
2003 se redujo a razón de 5%. La mortalidad global que  había alcanzado su pico en 
1990 continua disminuyendo entre 2.5 y 3.5% por año. Al finalizar el 2003, 182 países 
notificaron haber implementado la estrategia DOTS/TAES, así mismo entre 1995 y 2003 
17.1 millones de enfermos con TB fueron tratados bajo la estrategia DOTS. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de las metas del milenio, 
ha incluido indicadores específicos para medir el avance en el control de la TB, los 
mismos que fueron adoptados y extendidos por la alianza internacional “Stop TB”. Se 
plantea para el 2015 reducir a la mitad la prevalencia y mortalidad por TB en 
comparación a 1990, así mismo se espera incrementar tasa de diagnóstico y de 
curación por la aplicación de la estrategia DOTS2.  Las metas según “Stop TB” es que, 
al 2005 al menos 70% de los nuevos casos de TB sean diagnosticados y al menos 85% 
sean curados. De cumplir con estas metas, al 2050 la incidencia global de TB será 
menor a un caso por millón de habitantes año (criterio de eliminación de TB adoptado 
por Naciones Unidas). 
 
En América latina  y América central, el deterioro económico y las inequidades sociales 
que en los recientes años han experimentado los países, además de las dificultades 
para implementar programas eficientes de control de la enfermedad, han contribuido 
para el mantenimiento e incluso el incremento de la TB. Con la aparición de la epidemia 
del VIH y su diseminación en la Región, se ha propiciado una mayor circulación del 
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bacilo tuberculoso, sobretodo en las áreas endémicas de los países, así entre 1986 y 
2003 el número de casos notificados a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) varió entre 200.000 a 250.000 por año (25 a 35 por cien mil habitantes), con 
marcadas diferencias entre los países de Latinoamérica. Países como Chile, Cuba, 
Costa Rica, Uruguay y el Caribe de habla inglesa tienen una clara tendencia 
descendente, mientras que Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República Dominicana experimentan una situación crítica porque sus 
tasas de incidencia son muy elevadas (más de 85 por cien mil habitantes). 3 (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Tuberculosis: Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en la Región de las 

Américas. 2003. 
 

>85 50-84 25-49 <25 
Bolivia Bahamas Argentina Caribe ingles 

Ecuador Brasil Belice Costa Rica 
Guatemala Colombia Chile Cuba 

Guyana El Salvador Mexico Canada 
Haiti Panama Uruguay Estados Unidos 

Honduras Paraguay Venezuela Jamaica 
Nicaragua Surinam  Puerto Rico 

Rep Dominicana    
Perú    

Fuente: OPS. Situación epidemiológica de la Tuberculosis en las Américas, 2004 
 
En El Salvador en 1,997 el Programa Nacional de Control de la TB inicia la aplicación 
Estrategia TAES en el 10% del País (Departamento de Sonsonate), luego continuo 
progresivamente extendiendo la estrategia hasta alcanzar el 100 % de cobertura en el 
año 2001, con lo cual se ha mejorado la administración del tratamiento, para ese año la 
tasa de Incidencia fue de 28.1 por cada 100,000 hab. y para el 2004 se reporta una tasa 
de 20.8 por cada 100,000 hab., es  decir se ha reducido la incidencia a razón de 1.05 
por año. (Plan de eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública 1005 – 
2020 – MSPAS El Salvador, Mayo 2005). 
 
En El Salvador la distribución geográfica de la incidencia de Tuberculosis de todas las 
formas según los estimados para el 2004 es relativamente homogénea por Zonas. Así 
la tasa de incidencia por 100,000 habitantes es como sigue: Zona Occidental (16.1), 
Zona Oriental (15.4), Zona Metropolitana (13.1), Zona Paracentral (11.2) y Zona Central 
(11.3). Por departamentos, la distribución geográfica de la incidencia de tuberculosis BK 
(+),  muestra mayores diferencias concentrándose la mayor carga de enfermedad en 
Sonsonate, Chalatenango, San Miguel, Cuscatlán, Usulután, Morazán, San Salvador, 
La Unión, Santa Ana, Ahuachapán, La Paz, San Vicente, La Libertad. 
 
Para el año 2,004 el Programa Ampliado de Inmunizaciones reportó un total de 150,000 
menores de un año y de estos fueron aplicadas 141,287 dosis de BCG lo cual 
representa un 94 % de cobertura, aumentando en un 4% con respecto al año 2003; en 
los últimos cinco años la cobertura ha oscilado entre un 89% y un 98%. (Plan de 
eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública 1005 – 2020 – MSPAS 
El Salvador, Mayo 2005). 
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En El Salvador, así como en otros países de América Latina, el mayor esfuerzo de 
evaluación se han orientado a analizar el efecto de los tratamientos de corta duración 
en pacientes con TB pulmonar, y desde luego, estos son los casos mas infecciosos y 
por tanto los de mayor interés para la salud pública. Pero muy pocos son los estudios 
que evalúan el impacto de las intervenciones en controlar la transmisión de la 
enfermedad, la mayoría de las evaluaciones utilizan  indicadores de efectividad en 
relación a la control de la enfermedad. En ese sentido (Rieder, HL) llama la atención 
sobre este punto, señalando que nuestro conocimiento de la epidemiología de la 
tuberculosis se ha desplazado, históricamente, en la dirección opuesta, desde la 
descripción de la mortalidad, posteriormente la morbilidad y finalmente a la comprensión 
del papel de la infección latente, antes que buscar obtener una mejor comprensión de la 
epidemiología de la tuberculosis, mediante la utilización de un modelo que de cuenta de 
la secuencia de su patogénesis desde la exposición hasta la infección latente, y de la 
tuberculosis franca hasta la muerte por tuberculosis. (Rieder,HL última publicación). 

Como es conocido, la tuberculosis no presenta un período de incubación definido y, por 
este motivo, los casos de tuberculosis continuarán apareciendo debido a que existen 
individuos que tienen una infección latente, de allí la importancia de conocer las 
tendencias seculares de la infección por TB a fin de poder predecir el futuro. Abordar 
estos aspectos es de importancia, ya que en la actualidad es evidente que existe un 
papel primordial de la incidencia y la prevalencia de la infección en la epidemiología de 
la tuberculosis. 

En la literatura, la estimación del Riesgo Anual de Infección (RAIT) por Tuberculosis, fue 
señalado como el índice más informativo de la magnitud de la TB, su valor refleja la 
incidencia y prevalencia de casos infecciosos y también indica la tendencia del 
problema de la TB en los próximos años (Sutherland 1976, Pio 1984 y Styblo 1985)4 5 6. 
Este índice, en teoría mide la transmisión, y como tal, es de gran utilidad para estimar la 
prevalencia de casos BK+ en la comunidad. Al calcular la relación entre RAIT y la tasa 
de incidencia de casos BK+ los países pueden evaluar las dimensiones de la morbilidad 
de la TB y proyectar sus necesidades para insumos en el programa nacional 7 

El concepto de riesgo, en términos epidemiológicos, es la probabilidad que un individuo 
desarrolle una enfermedad o experimente un cambio en su estado de salud sobre un 
periodo especifico. Así el riesgo puede variar de cero a uno, es adimensional, y requiere 
un periodo específico de referencia (ejemplo el riesgo de desarrollar cáncer en cinco 
años). El más común modo de estimar el riesgo es por dividir el número de casos 
nuevos que aparecieron en el periodo de referencia sobre el número de personas libres 
de enfermedad al inicio de la observación. 

Para una cohorte de personas seguidas durante un periodo de tiempo t, el riesgo se 
estima como la proporción de personas que desarrollaron la enfermedad sobre los 
sujetos libres de enfermedad al inicio del seguimiento. (Morgenstern et al, 1980; 
Miettinen 1976). Cuando las poblaciones son dinámicas  se recurre al método actuarial 

�������������������������������������������������
4 Sutherland I. 1976. Recent studies in the epidemiology of tuberculosis, base don the risk of being infected with tubercle 
bacilli. Advances in Tuberculosis Research, 19,1-63 
5 Pio,A. Epidemiology of tuberculosis (1984) Minerva Medical, 75, 5-7-517. 
6 Styblo K. 1985. The relationship between the risk of tuberculous infection and the risk of developing infectious 
tuberculosis. Bulletin of the International Union Against Tuberculosis, 60,117-1 
7 Rouillon A.. The International Tuberculosis Surveillance Research Unit (TSRU): the first 30 years. Int J Tuberc Lung Dis 
1998; 2: 5-9 
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o método tablas de sobrevida. Este método fue típicamente desarrollado para estimar la 
probabilidad de morir por cualquier enfermedad (Cutler y Ederer 1958 8, Elveback 1958 
9,Fleiss et al 1976 10), y es fácilmente adaptado para estimar el riesgo. Asi para estimar 
el riesgo para un periodo acumulado de “n” años, combinamos complementos de riesgo 
anuales (Elveback , 1958) y se estima mediante la siguiente formula:  

R=1- [(1-r1) (1-r2) (1-r3)……. (1-rn)]  

En 1957, Nyboe formuló el procedimiento para estimar la prevalencia (P) de infección 
esperada a partir de un riesgo constante conocido (R) por la edad y el año, es decir, P = 
1-(1-R)a, donde “a” es la edad a la cual se espera la prevalencia observada. Con la 
resolución de R, se obtiene R = 1-(1-P)1/a . Esta es la formula que de manera difundida 
se utiliza para obtener el riesgo anual promedio a partir de la prevalencia de la infección, 
bajo el supuesto que no existen cambios temporales.11 12 

En los últimos años, se ha publicado una serie de estudios dando cuenta de las 
dificultades prácticas para determinar la prevalencia de infección por TB, y de este 
modo, estimar el RAIT en base de encuestas de la aplicación de la prueba del PPD en 
escolares. La limitación más estudiada son los factores que distorsionan la especificidad 
de la prueba del PPD en niños vacunados con BCG y en las zonas donde es muy 
frecuente la sensibilización por la presencia de las micobacterias ambientales. Ante esta 
situación, casi siempre es arbitrario establecer un punto de corte del diámetro de 
induración del PPD, y para cualquier valor que se defina,  estará presente la posibilidad 
de obtener una prevalencia sesgada de la infección por TB. Si bien es cierto, para 
superar estas limitaciones se han propuesto diferentes metodologías, todas ellas no 
resuelven por completo el problema y es muy frecuente que la estimación se encuentre 
alterada. Estadísticamente es difícil resolver que un mismo diámetro de la induración 
producida por la prueba de tuberculina pueda indicar diferentes probabilidades de 
infección tuberculosa  dependiendo de la localidad y el antecedente de BCG. 13 14 

En Tanzania, luego de implementar la estrategia del DOTS, no fue posible determinar 
mediante los estudios de pruebas cutáneas con tuberculina, el impacto del programa en 
la transmisión del bacilo. Las principales limitaciones estuvieron referidas a la alteración 
que experimenta la especificidad del PPD debido a las altas coberturas de vacunación 
con el bacilo de Calmette-Guerin (BCG) y a la presencia de micobacterias ambientales, 
con lo cual se dificulta establecer un apropiado punto de corte del diámetro de 
induración del PPD que separe los infectados por M. Tuberculosis, de la infección 
debida a micobacterias. 15 

�������������������������������������������������
8 Cutler S , Ederer F. 1958. Maximum utilization of the life table method in analyzing survival, J. Chronic Dis 8: 699-712.  
9 Elveback, L 1958. Estimation of survivorship  in chronic disease : The “actuarial” method  J. Am. Stat. Assoc. 53: 420-
440 
10 Fleiss JL, Dunner D, Stallone F, Fieve R. 1976. The life table : A method for analyzing longitudinal studies. Arch. Gen. 
Psychiat. 33:107-112. 
11 Cauthen GM, Pio A, ten Dam HG. . Annual risk of tuberculous infection (WHO/TB/88.154). Geneva: World Health 
Organization, 1988. 
12 Cauthen GM, Pio A, ten Dam HG. . Annual risk of tuberculous infection. 1988. Bull World Health Organ 2002; 80: 503-
511. 
13 Rieder HL.. Methodological issues in the estimation of the tuberculosis problem from tuberculin surveys. Tuber Lung Dis 
1995; 76: 114-121. 
14  Arnadottir T, Rieder HL, Trébucq A, Waaler HT.. Guidelines for conducting tuberculin skin test surveys in high 
prevalence countries. Tuber Lung Dis 1996; 77 (Suppl. 1): 1-19.  
15 Rieder H, Riesgo Anual de Infección por Mycobacterium Tuberculosis .Eur Respir J 2005; 25:181-185. 



Page 9 of 46 

Otra dificultad para la lectura del PPD, que ha sido estudiada, es la preferencia del 
dígito terminal que los seres humanos tienden a seleccionar. Este hecho puede 
introducir sesgos cuando se están utilizando puntos de corte que contienen justamente 
esos dígitos. Ante esta situación se sugiere utilizar una estrategia de suavizado, como la 
de movilizar los promedios sobre dos o más induraciones adyacentes, otros combinan 
el suavizado con la probabilidad penalizada y la transferencia de cifras desde los dígitos 
preferidos a los no preferidos. La recomendación es utilizar alguna técnica que permita 
la estimación de las preferencias de los dígitos y una corrección para las mismas. 16 17 

Para resolver las dificultades de la estimación de la prevalencia debido a los problemas 
antes mencionados, recientemente se han realizado estudios utilizando una técnica 
estadística denominada “análisis mixto”, mediante la cual se busca identificar las 
distribuciones subyacentes que pueden modelar la distribución de los diámetros del 
PPD, sobretodo cuando estas distribuciones no muestran un patrón muy típico. Estos 
estudios señalan que se mejora la precisión de la estimación de la prevalencia tanto en 
los sujetos con o sin vacunación con BCG, y en zonas donde se presume una alta 
sensibilización a las micobacterias ambientales. 18 19 20 

Siguiendo en la línea de encontrar nuevas formas de superar las limitaciones prácticas 
de la prueba PPD, en la actualidad se viene explorando otras pruebas basadas en la 
liberación de interferón. Los primeros estudios reportan resultados alentadores en 
cuanto poder diferenciar las reacciones inespecíficas atribuible a la vacunación con 
BCG y a la infección por micobacterias ambientales. 21 22 23 

A pesar de las limitaciones antes comentadas, la determinación del RAIT basado en 
encuestas tuberculínicas poblacionales, es el único indicador que no tiene los 
problemas de registro, subregistro y calidad que habitualmente son esgrimidos como la 
principal limitación de los indicadores de prevalencia e incidencia de TB calculados a 
partir de las notificaciones. De otra parte, tal como fue expresado, las limitaciones del 
RAIT no son de carácter conceptual, sino son del tipo práctico, y que tomando las 
respectivas precauciones en su interpretación, este índice es de utilidad para medir en 
que medida se esta controlando la transmisión del Mycobacterium tuberculosis e 
identificar posibles focos infecciosos.  
 

�������������������������������������������������
16  Chadha VK, Vaidyanathan PS, Jagannatha PS, Unnikrishnan KP, Mini PA.. Annual risk of tuberculous infection in the 
northern zone of India. Bull World HealthOrgan 2003; 81: 573-580. 
17 Eilers PHC, Borgdorff MW.. Modeling and correction of digit preference in tuberculin surveys. Int J Tuberc Lung Dis 
2004; 8: 232-239. 
18 Neuenschwander BE, Zwahlen M, Kim SJ, Engel RR, Rieder HL.. Trends in the prevalence of infection with 
Mycobacterium tuberculosis in Korea from 1965 to 1995: an analysis of seven surveys by mixture models. Int J 
TubercLung Dis 2000; 4: 719-729 
19 Neuenschwander BE, Zwahlen M, Kim SJ, Lee EG,Rieder HL.. Determination of the prevalence of infection with 
Mycobacte-rium tuberculosis among persons vaccinated with Bacillus Calmette-Guérin in South Korea. Am J Epidemiol 
2002; 155: 654-663 
20 Neuenschwander BE.. Bayesian mixture analysis for tuberculin induration data. International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease. www.tbrieder.org/research/start_research.htm. Date last updated: March 1, 2004. 
21 Bellete B, Coberly J, Link Barnes G y cols.. Evaluation of a whole-blood interferon-gamma release assay for the 
detection of Mycobacterium tuberculosis infection in 2 study populations. Clin Infect Dis 2002; 34: 1449-1456 
22 Mazurek GH, Villarino ME, Centers for Disease Controland Prevention.. Guidelines for using the QuantiFERON®-TB 
test for diagnosing latent Mycobacterium tuberculosis infection. MMWR Recomm Rep 2003; 52: 15-18 
23 Lalvani A, Pathan AA, McShane H y cols.. Rapid detection of Mycobacterium tuberculosis infection by enumeration 
ofantigen-specific T cells. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 824-828. 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
 
General 
Estimar la prevalencia y riesgo anual de infección por tuberculosis en escolares del 
primer grado de educación básica de El Salvador. 
 
 
Específicos: 
 
Determinar la prevalencia de infección y estimar el RAIT en cinco zonas administrativas 
consideradas por el Ministerio de Salud. 
 
Conocer la prevalencia de cicatriz por BCG entre los niños encuestados en las escuelas 
primarias. 
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MATERIAL Y METODOS   
 
Población de estudio  
 
El presente estudio se ha realizado en El Salvador, que es un país situado en América 
Central, entre el norte y sur del Continente Americano. Está localizado en la parte 
noroeste de Centroamérica, limita al poniente con la República de Guatemala, al norte 
con la República de Honduras, al oriente, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua 
en las aguas del Golfo de Fonseca y al sur con el Océano Pacífico. La extensión 
territorial es de aproximadamente 21,040.79 Kilómetros cuadrados. Al 2005 tiene una 
población de 6.874.926 habitantes y una densidad de población de 326 hab. /Km², la 
más alta de Centroamérica. La mayor parte de su población habita en el área urbana 
(59.7%); sólo el 40.3% vive en áreas rurales. En el extranjero, aproximadamente 3.1 
millones de salvadoreños viven como inmigrantes, en su mayoría ilegales, en EEUU.  El 
34.5% de la población es menor a los 15 años, alrededor del 58.5%, están entre los 16 
y 64 años y el 7 % representa a los mayores de 65 años. 
 
El territorio de El Salvador se estructura para fines político-administrativos, en catorce 
departamentos agrupados en 5 zonas:  

 Zona Occidente, 3 departamentos: Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. 
 Zona Central, 2 departamentos: La Libertad, Chalatenango.  
 Zona Oriente, 4 departamentos: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. 
 Zona Metropolitana, 1 departamento: San Salvador, 
 Zona Paracentral, 4 departamentos: Cuscatlán, La Paz, Cabañas y San Vicente 

Los departamentos se dividen en Municipios y hay un total de 262 en el país. 
 
Diseño del estudio 
 
Se realizo un estudio transversal mediante la aplicación de la prueba tuberculínica a una 
muestra aleatoria de escolares matriculados en el primer grado de educación básica en 
escuelas públicas y privadas. 
 
Diseño muestral 
 
Se seleccionaron muestras aleatorias independientes de escolares matriculados en el 
primer grado de educación primaria en escuelas públicas y privadas para cada una de 
las cinco Zonas Administrativas que constituyen El Salvador. 
 
El tamaño de muestra estimado para cada Zona fue de 3,218 escolares matriculados en 
el primer grado de educación primaria en el 2004. La muestra para todo el país fue de 
16, 090 niños con o sin antecedente de haber recibido la vacuna BCG. En cada Zona se 
definió seleccionar 30 conglomerados, cada uno constituido por aproximadamente 107 
alumnos. Para la estimación del tamaño de muestra se considero un RAIT a priori de 
1.0% y una reducción anual igual al 5%, con estos parámetros se ubico en las tablas 
publicadas por Bleiker et al (TSRU/UICTER) el tamaño de muestra recomendado. 
 
Para la selección de los escolares se realizo un muestreo en dos etapas:  
En la primera etapa, al interior de cada Zona, los SIBASI constituyeron la unidad 
primaria de muestreo, y en la segunda etapa, al interior de cada SIBASI las escuelas 
constituyeron la unidad secundaria de muestreo.  
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Las unidades primarias de muestreo, dentro de cada zona, fueron seleccionadas 
mediante muestreo aleatorio sistemático proporcional al tamaño de población de cada 
SIBASI24, y las unidades secundarias, fueron seleccionadas mediante muestreo 
aleatorio simple de las escuelas enumeradas en cada Zona. 
 
Una vez seleccionada la escuela, todos los alumnos del primer grado presentes al 
momento de la visita fueron invitados a participar de la prueba PPD. 
 
El marco muestral estuvo constituido por el listado vigente al 2003 de 6,065 escuelas 
entregado por el Ministerio de Educación. En este listado se incluyeron escuelas 
públicas y privadas. De este total solo se consideraron como elegibles las escuelas con 
educación básica que fueron 5,244, pero por razones de orden logístico solo se 
incluyeron aquellas escuelas con mas de 200 alumnos, quedando finalmente 
conformado el marco muestral por 1,494 escuelas que cumplieron con ambos criterios.  
 
El impacto de este segundo criterio en la representatividad de la muestra, fue analizado 
mediante la comparación de la distribución del universo de escuelas elegibles según 
Zona administrativa, ámbito y tipo escuela, con la distribución de la muestra obtenida. 
Así mismo, a fin de corregir el sesgo introducido por el marco muestral reducido, se 
construyeron factores de ponderación de tal manera de ajustar los estimados por la 
subcobertura de la muestra y por la no respuesta. 
 
De las 1,494 escuelas 288 fueron seleccionadas para participar en el estudio,  de éstas 
183 fueron seleccionadas aleatoriamente y 105 fueron seleccionadas por conveniencia. 
Este último procedimiento se aplico cuando el número de alumnos de primer grado de la 
escuela seleccionada fue insuficiente para cubrir el tamaño del conglomerado, en cuyo 
caso se continúo con la siguiente escuela más cercana hasta completar el número 
requerido de escolares. Razones de carácter logístico presentado al momento del 
desarrollo de las actividades obligaron a proceder de esta manera. Reconociendo que 
tal procedimiento afecta la representatividad de las estimaciones, en el análisis se ha 
tratado de valorar el impacto de esta medida. 
 
Para la selección por muestreo aleatorio simple se enumeraron todas las escuelas 
incluidas en el marco muestral y por obtención de un numero al azar fueron siendo 
elegidas las escuelas hasta completar las 183. Este procedimiento se realizo 
separadamente por cada una de las cinco zonas administrativas según la Tabla 2. 
 
Tabla 2.  Distribución de las escuelas seleccionadas  por Zona Administrativa 
 
Zona Administrativa Seleccionadas al 

azar 
Reemplazos por 

conveniencia 
Total seleccionadas 

Occidente 30 30 60 
Central 34 19 53 
Metropolitana 31 12 43 
Paracentral 35 27 62 
Oriental 53 17 70 
Total 183 105 288 
 

�������������������������������������������������
24 Informe: Encuesta Nacional Sobre la prevalencia y el riesgo anual de infección por TB (RAIT) en El Salvador 2004. 
También se consigna esta información en los sucesivos informes realizados hasta abril 2005 
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Al haber seleccionado las escuelas mediante muestreo aleatorio simple, a cada escuela 
independiente del tamaño se le asigno igual probabilidad de elección. Para evaluar en 
que medida este procedimiento puede impactar en la representatividad, en la Tabla 3 se 
presenta los valores mínimo, máximo y promedio, de alumnos matriculados 
correspondientes a las escuelas del marco muestral. 
 
Tabla 3. Tamaño máximo y mínimo, valores promedio y valor de la moda del numero de 

alumnos matriculados en educación básica en las escuelas pertenecientes al 
marco muestral. 

 
Zona Administrativa Mínimo Máximo Promedio Moda 
Occidente 189 1,670 489 219 
Central 190 3,296 484 200 
Metropolitana 22 3,280 622 200 
Paracentral 48 1,581 431 179 
Oriental 4 1,885 402 211 
 

Por el amplio rango de tamaño de escuelas encontradas, la aplicación del muestreo 
aleatorio simple, significo sobre representar las escuelas pequeñas y sub representar 
las escuelas grandes. Corregir tal efecto, plantea al menos la necesidad de construir un 
factor de ponderación como paso previo a la estimación de los indicadores para cada 
Zona Administrativa. 
 
 
Organización y ejecución de la encuesta 
 
En las 288 escuelas visitadas se registraron 18,507 alumnos del primer grado, en 
18,502 se realizo la evaluación de presencia de cicatriz de BCG y en 16,427 se aplica la 
prueba del PPD. 
 
El trabajo de campo se realizó entre julio del 2004 y julio del 2005, la aplicación del PPD 
fue realizado por cuatro enfermeras previamente capacitadas por la Lic Raquel 
Darnaud, que es la lectora de referencia internacional para la Región. Durante las 
capacitaciones se programó aplicar aproximadamente 2,000 pruebas de PPD a niños 
de escuelas que no se eligieron al azar y fueron excluidas del estudio. 
 
La lectura fue realizado por cuatro enfermeras diferentes a las que aplicaron el PPD.  
Las aplicaciones de PPD se realizaron los días lunes, martes, y en algunas ocasiones el 
día viernes. Las lecturas se realizaron 72 horas después de haber aplicado la prueba. 
 
Los datos fueron ingresados en EpiInfo y almacenados en formato Access. El programa 
de captura de datos fue elaborado en el modulo data entry de EPINFO por el Dr. Víctor 
Mejía. Posteriormente los datos fueron transformados a SPSS, y en este formato se 
procedió a estandarizar nombres y codificar las variables, igualmente se desarrollaron 
algoritmos de validación y consistencia de datos. 
 
El estudio fue organizado y coordinado por el Programa Nacional de Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El 
Salvador, utilizando financiamiento de USAID a través del proyecto TBCTA y la asesoría 
técnica de la Organización Panamericana de la Salud. 
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Durante la capacitación y ejecución de la encuesta se aplicó la prueba de PPD RT 23 
Tween 8025, con jeringas de 1 cc  graduadas en centésimos con aguja No. 26 ¾, la 
cantidad de 0.1 ml. por vía intradérmica, equivalente a 2 UT en la parte dorsal del 
antebrazo izquierdo. La induración se midió por las lectoras nacionales de forma 
transversal a las 72 horas, utilizando reglas especiales y flexibles graduadas en 
milímetros. 
 
Paralelo al estudio nacional, los coordinadores impulsaron una campaña de 
información, comunicación y educación (IEC) dirigida a los maestros y profesores, 
padres de familia, niños y población general. Se dispuso de suficiente material 
educativo impreso. 
 
Análisis estadístico 
 
A fin de evaluar el efecto del diseño muestral en la representatividad de la muestra 
seleccionada, mediante la aplicación de la prueba estadística del chi-cuadrado fue 
comparado la distribución de los escolares en el universo con la distribución en la 
muestra seleccionada. Estas comparaciones se realizaron considerando la distribución 
porcentual de escolares según Departamento, Zona, Ámbito y Tipo de Escuela. 
 
En razón de haber encontrado diferencias estadísticamente significativas al comparar la 
distribuciones en el universo versus la muestra seleccionada, se construyeron factores 
de ajuste que contribuyeran a corregir el impacto de la baja cobertura del marco 
muestral. Se construyeron factores de ajuste para la variable subcobertura muestral, no 
respuesta y  un factor de corrección por rechazo. 
 
Se analizó la participación en el estudio, para lo cual se considero como participación 
valida cuando se realizo tanto la aplicación y la lectura del PPD. Con el propósito de 
explorar posibles sesgos de selección debido a rechazo, el porcentaje de participación 
fue desagregado por edad, sexo, ámbito, zona y departamento.  
 
Se estimaron las coberturas de la vacunación de BCG desagregado por edad, sexo, 
ámbito, zona y departamento. Se compararon las coberturas de vacunación mediante la 
comparación de los intervalos de confianza al 95% y la aplicación de la prueba del Chi-
Cuadrado. Se considero como estadísticamente significativo si el p fue menor a 0.05. 
 
Para la determinación de la prevalencia de infección del PPD, primero, utilizando 
histogramas, se examinaron los patrones de distribución de los valores del diámetro de 
induración del PPD. Los histogramas fueron construidos por Zona diferenciando según 
la condición de vacunado con BCG. Los patrones de distribución resultantes fueron 
comparados mediante la aplicación de la prueba del Chi-Cuadrado. Adicionalmente se 
examinó la presencia del dígito de preferencia, y a fin de suavizarlo, se aplicó la media 
móvil de dos periodos. 
 
Para definir el punto de corte y el método a utilizar, los patrones de distribución fueron 
contrastados visualmente con los tres patrones típicos presentados en el manual 
“Guidelines for conducting tuberculin skin test surveys in high prevalence countries” 
publicado por IUATLD Junio 1996, Pág. 19.  

�������������������������������������������������
25 Importada del Instituto del Staten Serum Institute, de Dinamarca, a través de la Organización Panamericana de la 
Salud. 
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Dado que los patrones obtenidos en El Salvador no tienen similitud con alguno de los 
tres ejemplos de distribución presentado en el manual referido, se estimó la prevalencia 
usando las siguientes técnicas: 
 
a. La técnica tradicional basado en establecer un punto de corte, en el presente 

trabajo se ensayaron puntos de corte entre 6 y 13 mm. 
 

b. A las estimaciones obtenidas utilizando la técnica tradicional se realizo un ajuste 
basado en los valores de sensibilidad (sb) y especificidad (sp). La sensibilidad 
fue obtenida a partir de la distribución del diámetro de induración del PPD de 
148 pacientes BK+, y para la especificidad, se tomo en cuenta la distribución del 
diámetro de induración del PPD en escolares sin antecedente de BCG y que 
pertenecían a Zona con la más baja prevalencia de TB. (ver en el anexo 1 la 
formula para el calculo) 

 
c. Se aplico la técnica del espejo, para lo cual se tomo como referencia el valor de 

la moda de distribución del diámetro de induración del PPD de 148 pacientes 
BK+.  
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Estimación del Riesgo Anual de Infección por Tuberculosis (RAIT). 
 
Para estimar el riesgo de infección por tuberculosis se desarrolló una formula algebraica 
que a partir de la prevalencia de infección se estima el riesgo anual de infección por 
tuberculosis  
El riesgo fue estimado mediante la siguiente formula: 

"%�&��!�'-��./�.(�&�0
)!���

�

�

Donde el� "%�&� �!�'� � denota el Riesgo Anual de Infección Tuberculosa (RAIT) 
correspondiente al punto medio del periodo calendario entre el año de nacimiento de la 
cohorte y el año de realización de la encuesta.  
 
En este estudio tendríamos que el RAIT para la encuesta realizada en El Salvador en 
2004-2005 corresponde a los años 2001-2002.  

Estratificación 
 
Las existencia de segmentos sociales marcadamente diferenciados hace preveer que 
tanto la prevalencia de infección por TB así como el RAIT no tienen un comportamiento 
uniforme ni al interior de las Zonas ni al interior de los departamentos, sino que muy 
probablemente existen focos infecciosos concentrados en determinadas áreas 
geográficas. 
Con el objeto de detectar estas diferencias se realizó una estratificación por escuelas. 
Para este proceso se utilizo la técnica estadística de “clustering”,  la cual se efectúo en 
base al patrón de distribución del diámetro de induración del PPD observado en cada 
escuela. La capacidad discriminativa se evaluó mediante los intervalos de confianza y la 
varianza intra-estratos e inter-estratos. 
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RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados del estudio organizados en cinco partes, en 
la primera se presenta los resultados referidos a la cobertura del marco muestral, en la 
segunda la cobertura de la vacunación, en la tercera la distribución del PPD y la 
prevalencia de infección, en la cuarta la estimación del RAIT, y finalmente de manera 
complementaria se presenta un análisis de estratificación basado en los patrones de 
distribución del diámetro de induración del PPD por escuelas. 
 
 
 
Cobertura muestral  
 
Como se indico en la sección de material y métodos, por razones logísticas, se opto por 
reducir el marco muestral de escuelas elegibles a solo aquellas con mas de 200 
alumnos matriculados. Dado que este criterio impacta la representatividad del estudio, 
en la Tabla 4 se presenta la distribución del universo de escuelas, de las escuelas 
elegibles (escuelas con al menos un alumno matriculado en educación básica) y las 
escuelas incluidas en el marco muestral final. Como se observa en la columna cinco de 
la Tabla 4, la cobertura del marco muestral fue de 28.5% para el nivel nacional. Al 
analizar por zonas, se evidencia amplias diferencias, desde 14.4% en Oriental hasta 
41.3 % en Metropolitana. Repitiendo similar análisis, pero esta vez tomado como unidad 
de observación el número de alumnos en vez del número de escuelas, la cobertura del 
marco muestral fue de 56.7% a nivel nacional pero con marcadas diferencias por Zona. 
La cobertura más alta se logro en la Zona Central, seguida de Occidente y 
Metropolitana, en cambio para las Zonas Paracentral y Oriental se obtuvieron muy bajas 
coberturas. En la misma Tabla 4, se presenta el  análisis de la cobertura muestral por 
Departamentos en forma descendente, resultando valores que oscilan entre 83% y 
10%. 
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Tabla 4   Cobertura del marco muestral y muestra seleccionada expresado en número de 

escuelas y número de alumnos. San Salvador 2005. 
 

Número de escuelas Número de alumnos 

Universo 
2003 Elegibles 

Incluidas 
en  

marco 
muestral 

Visitadas 
Cobertura 

marco 
muestral 

Elegibles 
Incluidos 
en marco 
muestral 

Cobertura 
marco 

muestral 
Seleccionados 

 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) 
Zona          
Central 981 783 304 53 38.8 188,566 147,052 78.0 3,542 
Occidente 1,186 1,078 431 60 40.0 273,762 210,684 77.0 4,150 
Metropolitana 1,117 891 368 43 41.3 324,990 224,382 69.0 3,482 
Paracentral 1,049 939 167 62 17.8 212,233 66,393 31.3 3,941 
Oriental 1,732 1,553 224 70 14.4 293,732 84,490 28.8 3,392 
Total 6,065 5,244 1,494 288 28.5 1,293,283 733,001 56.7 18,507 
Departamento          
La Libertad 565 448 223 33 49.8 137,232 113,897 83.0 2,495 
Sonsonate 354 322 158 19 49.1 96,936 79,477 82.0 1,443 
Santa Ana 525 474 168 29 35.4 107,980 81,284 75.3 1,750 
Ahuachapan 307 282 105 12 37.2 68,846 49,923 72.5 957 
San Salvador 1,117 891 368 43 41.3 324,990 224,382 69.0 3,482 
Chalatenango 416 335 81 20 24.2 51,334 33,155 64.6 1,047 
Cuscatlan 220 195 54 24 27.7 54,675 22,459 41.1 1,565 
La Unión 391 370 66 16 17.8 62,469 24,165 38.7 776 
La Paz 323 288 66 20 22.9 72,343 25,205 34.8 1,242 
Usulután 483 421 63 17 15.0 86,521 25,869 29.9 833 
San Miguel 531 474 77 21 16.2 103,262 29,917 29.0 1,099 
Cabañas 260 244 22 10 9.0 42,772 10,226 23.9 699 
San Vicente 246 212 25 8 11.8 42,443 8,503 20.0 435 
Morazán 327 288 18 16 6.3 41,480 4,539 10.9 684 
Total 6,065 5,244 1,494 288 28.5 1,293,283 733,001 56.7 18,507 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
Nota: 
(1) Número total de escuelas reportadas por el Ministerio de Educación al 2003. Este universo incluye todo tipo de escuelas, privadas y publicas, de 
todos los niveles, diurnos y nocturnos. 
(2) Número de escuelas con al menos 1 o mas alumnos matriculados en educación básica. 
(3) Número de escuelas incluidas en el marco muestral luego de aplicar el criterio de de 200 o mas alumnos matriculados 
(4) Número de escuelas visitadas 
(5) Cobertura del marco muestral expresado en número de escuelas y que resulta de dividir el total de escuelas seleccionadas sobre el total de 
elegibles 
(6) Número total de alumnos matriculados en las escuelas identificadas como elegibles 
(7) Número total de alumnos matriculados en las escuelas que cumplen el criterio de 200 o más alumnos matriculados. 
(8) Cobertura del marco muestral expresado en proporción de alumnos y que resulta de dividir el total de alumnos matriculados en escuelas que 
cumplieron el criterio de pertenecer a escuelas con 200 o mas alumnos sobre el total alumnos matriculados en las escuelas elegibles 
(9) Número de alumnos que fueron seleccionados durante la aplicación de la encuesta.  
 
Los valores obtenidos de cobertura muestral con las amplias diferencias obtenidas entre 
Zona y Zona y por Departamento, son elementos suficientes que plantean la necesidad 
de evaluar en que medida y dirección, la representatividad de la muestra se ha visto 
afectada. En la Tabla 5, se compara la distribución por Zonas y departamentos del 
universo de escolares elegibles con la distribución de muestra seleccionada. En la Zona 
Paracentral se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la 
distribución por departamento del universo de escuelas elegibles con la muestra 
seleccionada, igual resultado también se encontró, al comparar distribución por ámbito 
en las Zonas Occidente y Metropolitana. Estos comprueban la posibilidad que el criterio 
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de 200 o más alumnos en efecto han introducido un sesgo de representatividad, de tal 
manera, por ejemplo en la Zona Paracentral estaría sobre representado Cuscatlan y sub 
representados Cabañas y San Vicente. De otra parte en la Zona Metropolitana, las 
escuelas del ámbito urbano estarían muy sobre representadas, mientras en el Universo 
representan 32.1% en la muestran representa 60.9%. Similar observación también se 
puede hacer para la Zona Occidente. 
 
 
Tabla 5 Distribución proporcional del número de alumnos en el universo de escuelas 

elegibles y seleccionadas según departamento, ámbito y tipo de escuela en la 
muestra seleccionada en cada Zona. El Salvador 2005. 

�
Distribución de los alumnos matriculados en educación básica en el 

universo de escuelas elegibles Distribución de alumnos en la muestra de seleccionada 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

 

N=273,762 N=188,566 N=324,990 N=212,233 N=293,732 n=4,150 n=3,542 n=3,482 n=3,941 n=3,392 
Departamento           
  Ahuachapan 25.15     23.1     
  Santa Ana 39.44     42.2     
  Sonsonate 35.41     34.8     

  Chalatenango 
 

27.22 
    29.6    

  La Libertad  72.78     70.4    
  San Salvador   100.00     100.00   
  Cuscatlan a    25.76     39.7  
  La Paz a    34.09     31.5  
  Cabañas a    20.15     17.7  
  San Vicente a    20.00     11.0  
  Usulután     29.46     24.6 
  San Miguel     35.16     32.4 
  Morazán     14.12     20.2 
  La Unión     21.27     22.9 
Ambito b           
  Urbano 59.40 60.76 32.16 58.52 60.74 46.7 52.8 60.9 62.4 56.2 
  Rural 40.60 39.24 67.84 41.48 39.26 53.3 47.2 39.1 37.6 43.8 
Tipo escuela c           
  Pública 93.50 91.53 74.51 96.83 95.85 87.8 100.0 98.3 100.0 99.3 
  Privada 6.50 8.47 25.49 3.17 4.15 12.2  1.7   0.7 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
a  Comparación de la distribución en la muestra respecto del valor esperado en el universo. Chi-cuadrado = 25.9, P sig =0.0000 
b Comparación de la distribución urbano y rural en la muestra seleccionado respecto del valor esperado en el universo. Se encontró diferencias 
estadísticamente significativas para la zona Occidente y zona Metropolitana (P sig =0.0000). 
c comparación de la distribución público y privado en la muestra seleccionad respecto del valor esperado en el universo. Se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en la zona Occidente, Central, Metropolitana y Paracentral (P=0.0000). 
 
Otro aspecto vinculado con la cobertura muestral es la participación de la población en 
el estudio, en ese sentido en la tabla 6, se presenta el numero de escuelas 
seleccionadas, el número de escolares examinados, el total de niños con lectura de 
cicatriz de BCG, el total de niños que participación en la aplicación del PPD y finalmente 
el numero de niños entre 5 y 9 años que participaron de la prueba tuberculinica. Del 
total de alumnos examinados que fueron 18,507, en 16,427 se logro aplicar y hacer la 
lectura del PPD, de ellos 15,383  estuvieron entre 5 y 9 años de edad, siendo este el 
grupo que se utilizara para hacer la estimación de la prevalencia del PPD y del RAIT. 
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Tabla 6 Número de escuelas visitadas, alumnos evaluados, con lectura de cicatriz BCG y 

participación en la aplicación del PPD en la muestra seleccionada en cada Zona.     
El Salvador 2005. 

�
Número de alumnos 

Número de 
escuelas evaluados 

con lectura 
de cicatriz 

BCG  

con PPD 
aplicados y 

leídos 

entre  
5 y 9 años con PPD 
aplicados y leídos 

Zona 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Occidente 53 4,150 4,148 3,329 3,088 
Central 60 3,542 3,540 3,365 3,183 
Metropolitana 43 3,482 3,481 3,250 3,094 
Paracentral 62 3,941 3,941 3,232 3,024 
Oriental 70 3,392 3,392 3,251 2,994 
Total 288 18,507 18,502 16,427 15,383 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
(1) Número de escuelas seleccionadas y visitadas 
(2) Número de alumnos identificados según la matricula vigente al momento de visitar la escuela 
(3) Número de alumnos identificados y examinados para establecer la presencia o ausencia de la cicatriz de BCG 
(4) Número de alumnos que completaron su participación en la aplicación y lectura de la prueba del PPD. 
(5) Número de alumnos que completaron su participación en la aplicación y lectura de la prueba del PPD entre 5 y 9 años. 
 
En la tabla 7, se presenta la distribución según edad y sexo de la muestra de alumnos 
en quienes fue posible evaluar la presencia de cicatriz de BCG. La distribución por 
edades muestra que la población seleccionado se concentro (93%) en niños de 6 a 9 
años de edad, solo se registraron 5 alumnos menores de 6 años y que para efectos de 
posteriores análisis fueron agrupados dentro la grupo de niños con 5 a 9 anos de edad. 
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Tabla 7 Distribución de los alumnos seleccionados que fueron examinados para evaluar 

presencia de cicatriz de BCG por Zona según  Sexo y Edad. El Salvador 2005. 
 

Zona Administrativa Total 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental N %   
  N % N % N % N % N %     

Sexo             

 Hombre 2,163 52.1 1,900 53.6 1,798 51.6 2,100 53.3 1,785 52.6 9,746 52.7 

  Mujer 1,987 47.9 1,642 46.4 1,684 48.4 1,841 46.7 1,607 47.4 8,761 47.3 

Edad (años)             

 4   1 .0       1 .0 
  5 2 .0 1 .0   1 .0   4 .0 
  6 197 4.7 840 23.7 280 8.0 831 21.1 901 26.6 3,049 16.5 
  7 2,156 52.0 1,926 54.4 2,150 61.7 1,940 49.2 1,537 45.3 9,709 52.5 
  8 1,048 25.3 455 12.8 730 21.0 663 16.8 492 14.5 3,388 18.3 
  9 381 9.2 162 4.6 154 4.4 238 6.0 194 5.7 1,129 6.1 
  10 211 5.1 95 2.7 99 2.8 147 3.7 148 4.4 700 3.8 
  11 72 1.7 37 1.0 30 .9 66 1.7 59 1.7 264 1.4 
  12 50 1.2 16 .5 25 .7 42 1.1 37 1.1 170 .9 
  13 21 .5 5 .1 11 .3 11 .3 15 .4 63 .3 
  14 8 .2 3 .1 3 .1 2 .1 8 .2 24 .1 
  15 1 .0       1 .0 2 .0 
  16 1 .0         1 .0 
  18 1 .0         1 .0 
  19   1 .0       1 .0 
  20 1 .0         1 .0 
Grupos de Edad             
 5-9 años 3784 91.2 3384 95.5 3314 95.1 3673 93.1 3124 92.1 17279 93.4 
 Resto  366 8.7 158 4.4 168 4.8 268 6.9 268 7.8 1228 6.5 
Total 4,150 100.0 3,542 100.0 3,482 100.0 3,941 100.0 3,392 100.0 18,507 100.0 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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Cobertura de BCG. 
 
De los 18,507 escolares seleccionados en 5 no se logro evaluar con precisión el 
antecedente BCG según como se muestra en la tabla 8. En tres de ellos  se considero 
dudoso la presencia de cicatriz y en dos no se consigno el dato. De los cinco, dos 
corresponde a Occidente, dos a Central y uno a la Zona Metropolitana. En 3,975 
(21.5%) niños no se encontró cicatriz por BCG y de acuerdo al numero de cicatrices, 
14,087 (76.1%) presentaron una cicatriz y 440 (2.4%) presentaron dos y tres cicatrices 
al momento de la revisión. 
 
Tabla 8 Cobertura de BCG por Zona según Sexo, Grupo de Edad, Departamento, Ámbito y 

Sector. El Salvador 2005. 
 

Zona Administrativa 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

Total 
  

 Cicatriz de BCG 
  
  N % N % N % N % N % N % 
Ausente 1,115 26.9 577 16.3 621 17.8 881 22.4 781 23.0 3,975 21.5 
Una cicatriz 2,888 69.6 2,881 81.3 2,812 80.8 3,002 76.2 2,504 73.8 14,087 76.1 
Dos cicatriz 139 3.3 80 2.3 48 1.4 57 1.4 105 3.1 429 2.3 
Tres cicatriz 6 .1 2 .1 0 .0 1 .0 2 .1 11 .1 
Dudoso 1 .0 2 .1 0 .0 0 .0 0 .0 3 .0 
En blanco/sin dato 1 .0 0 .0 1 .0 0 .0 0 .0 2 .0 
Total 4,150 100.0 3,542 100.0 3,482 100.0 3,941 100.0 3,392 100.0 18,507 100.0 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
Excluyendo aquellos casos en los cuales no fue posible determinar la presencia de 
BCG, que fueron cinco niños, se estimaron las coberturas cuyos resultados se 
presentan en la Tabla 9.  
 
En el 78.5% de los 18,502 escolares examinados se identifico una o mas cicatrices 
compatibles con el antecedente de aplicación de BCG.  En 21.5% la cicatriz de estuvo 
ausente, 76% presento una sola cicatriz y en 2.3% y 0.1% presento 2 y 3 cicatrices 
respectivamente. La cobertura por Zonas es de 83.7% en Central, 82.2% en 
Metropolitana, 73.1% en Occidente, 77.6%  en Paracentral y 77.0% Oriental. Según 
sexo, en hombres es de  79.1% y en mujeres 77.9%.  Por grupos de edad, la cobertura 
varia entre 76.8% y 79.3%, no observándose diferencias estadísticamente significativas. 
A nivel Nacional entre urbano (78.8%) y rural (78.1) no se encontró diferencias 
estadísticamente significativas, pero al comparar por Sector, una mayor cobertura se 
observa en escuelas Publicas (78.8%) respecto de las Privadas (68.5%). Esta diferencia 
se explica principalmente por no tener representatividad en el diseño muestral las 
escuelas Privadas en la Zona Central y Paracentral. 
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Tabla 9 Cobertura de BCG por Zona según Sexo, Grupo de Edad, Departamento, Ámbito y 
Sector. El Salvador 2005. 

 
 

Zona Administrativa 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

Total 
    

  N % N % N % N % N % N % 
Sexo             

Hombre 2,162 73.4 1,899 83.4 1,797 82.8 2,100 78.9 1,785 78.1 9,743 79.1 

Mujer 1,986 72.9 1,641 84.1 1,684 81.5 1,841 76.2 1,607 75.7 8,759 77.9 
Edad (años)              

<=6 199 68.8 842 81.4 280 79.6 832 76.2 901 74.0 3,054 76.8 

7 2,155 72.3 1,924 84.9 2,149 82.6 1,940 77.9 1,536 79.0 9,704 79.3 

8 1,048 74.3 455 81.5 730 82.5 663 77.4 492 78.3 3,388 78.2 

9 381 76.4 162 88.9 154 76.0 238 79.4 194 73.2 1,129 78.2 

>= 10 365 73.2 157 82.8 168 85.1 268 79.5 269 76.1 1,227 78.1 
Departamento             

Ahuachapan 957 70.0                 957 70.0 

Santa Ana 1,749 73.2                 1,749 73.2 

Sonsonate 1,442 75.1                 1,442 75.1 

Chalatenango     1,047 86.7             1,047 86.7 

La Libertad     2,493 82.4             2,493 82.4 

San Salvador         3,481 82.2         3,481 82.2 

Cuscatlan             1,565 75.0     1,565 75.0 

La Paz             1,242 82.9     1,242 82.9 

Cabañas             699 68.7     699 68.7 

San Vicente             435 86.7     435 86.7 

Usulután                 833 72.9 833 72.9 

San Miguel                 1,099 75.3 1,099 75.3 

Morazán                 684 84.6 684 84.6 

La Unión                 776 76.9 776 76.9 
Ambito             

Urbano 1,937 71.7 1,870 82.2 2,120 82.4 2,460 78.7 1,907 79.0 10,294 78.8 

Rural 2,211 74.4 1,670 85.3 1,361 81.9 1,481 76.0 1,485 74.3 8,208 78.1 
Tipo de escuela             

Pública 3,641 73.7 3,540 83.7 3,422 82.2 3,941 77.6 3,368 77.2 17,912 78.8 

Privada 507 68.6     59 78.0     24 41.7 590 68.5 
Total 4,148 73.1 3,540 83.7 3,481 82.2 3,941 77.6 3,392 77.0 18,502 78.5 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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Gráfico 1 Cobertura de BCG. El Salvador 2005. 
 

Gráfico 1a Cobertura de BCG según Zona 
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Gráfico 1b Cobertura de BCG según Zona y Ámbito 
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En el gráfico 1a se presenta las 
coberturas de BCG según Zona 
con sus respectivos intervalos 
de confianza. La Zona Central 
registra la más alta cobertura 
seguida, con un valor 
ligeramente inferior, por 
Metropolitana. Paracentral y  
Oriental presentan coberturas 
similares entre ellas, pero se 
ubican muy por debajo en 
comparación con las dos 
primeras Zonas mencionadas, 
aunque son superiores a la 
Zona Occidente, que es la que 
tiene la más baja cobertura en 
todo el País. 
 
 
El análisis desagregado por 
ámbito (Gráfico 1b) revela 
diferencias estadísticamente 
significativas al interior de cada 
Zona. En Occidente y Central 
las coberturas fueron mayores 
en el ámbito rural, mientras  en 
Paracentral y Oriente la 
cobertura es mayor en el 
ámbito urbano, estas 
diferencias no observo en la 
Zona Metropolitana. 
 
 
 
 
Un resultado que llama la 
atención son las diferencias 
estadísticamente significativas 
encontradas al comparar la 
cobertura por sexo en la Zona 
Paracentral y Oriental. En 
ambas resulto ser mayor en los 
hombres (Gráfico 1c). 
 

Gráfico 1c Cobertura de BCG según Zona y Sexo 
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Gráfico 2  Cobertura de BCG por Departamento 
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Aunque el diseño muestral no fue planteado para realizar estimaciones 
departamentales, sin embargo en el caso de BCG, dado que el número de 
sujetos examinados en cada departamento son suficientes para hacer 
comparaciones precisas, en el Gráfico 2 se presentan estos resultados.  
 
Los cuatro departamentos con la más alta cobertura son San Vicente, 
Chalatenango Morazán y La Paz.  Con coberturas ligeramente menores  se 
ubican las Zonas La Libertad y San Salvador. 
 
Con coberturas que oscilan alrededor del 75%,  cifras estadísticamente 
menores al de Zonas antes descritas, se encuentran La Unión, San Miguel, 
Sonsonate y Cuscatlan. En ese orden, pero con valores inferiores siguen 
Usulután y Santa Ana. 
 
Los dos departamentos con menor cobertura a nivel nacional son Ahuachapan 
y Cabañas, cuyos valores se ubican por debajo de 70%. 
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Prevalencia de infección por Tuberculosis en escolares según la prueba del PPD.  
 
 
 
Tabla 10 Participación en la aplicación de PPD. El Salvador 2005. 
  

Resultados 
 

Frecuencia 
 

 
% 
 

% 
acumulado 

 
 Ausente a la aplicación 298 1.6 1.6 
  Rechazo 255 1.4 3.0 
  No fue leído 928 5.0 8.0 
  Contraindicado 3 .0 8.0 
  Ausente a la lectura 592 3.2 11.2 
  Aplicado y leído 16,426 88.8 100.0 
  Lectura no valida por 

flictema 5 .0 100.0 

  Total 18507 100.0  

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
 
En 16,426 que representa el 88.8% del total de escolares examinados se aplicó y 
realizo la lectura del PPD correctamente en conformidad con la metodología 
establecida. Se observaron 5 casos en los que no fue posible realizar lectura debido al 
flictema desarrollado como secuela de la aplicación del PPD. El 1.4% rechazo la 
aplicación del PPD. En el 5% no fue posible realizar la lectura del PPD y el 1.6% estuvo 
ausente al momento de la aplicación del PPD. Tabla 10 y 11. 
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Tabla 11 Resultados de la aplicación de la prueba del PPD. El Salvador 2005. 
 

Zona Administrativa 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 
Total Resultado de la 

aplicación del PPD 
  N % N % N % N % N % N % 

En el total de la muestra seleccionada 
  Aplicado y leído 3,365 81.1 3,328 94.0 3,250 93.3 3,232 82.0 3,251 95.8 16,426 88.8 
  No fue leído 366 8.8 158 4.5 194 5.6 103 2.6 107 3.2 928 5.0 
  Ausente a la lectura 0 .0 0 .0 0 .0 592 15.0 0 .0 592 3.2 
  Ausente a la 

aplicación 290 7.0 5 .1 0 .0 0 .0 3 .1 298 1.6 

  Rechazo 127 3.1 49 1.4 36 1.0 12 .3 31 .9 255 1.4 
  Contraindicado 2 .0 0 .0 0 .0 1 .0 0 .0 3 .0 
  Lectura no válida 

por flictema 0 .0 2 .1 2 .1 1 .0 0 .0 5 .0 

  Total 4,150 100 3,542 100 3,482 100 3,941 100 3,392 100 18,507 100 
En el grupo de 5-9 años  
  Aplicado y leído 3,088 81.6 3,183 94.1 3,094 93.4 3,024 82.3 2,994 95.8 15,383 89.0 
  No fue leído 328 8.7 149 4.4 184 5.6 96 2.6 99 3.2 856 5.0 
  Ausente a la lectura 0 .0 0 .0 0 .0 540 14.7 0 .0 540 3.1 
  Ausente a la 

aplicación 243 6.4 3 .1 0 .0 0 .0 3 .1 249 1.4 

  Rechazo 124 3.3 47 1.4 34 1.0 12 .3 28 .9 245 1.4 
  Contraindicado 1 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 .0 
  Lectura no válida 

por flictema 0 .0 2 .1 2 .1 1 .0 0 .0 5 .0 

  Total 3,784 100.0 3,384 100.0 3,314 100.0 3,673 100.0 3,124 100.0 17,279 100.0 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
 
 
A efecto de determinar la prevalencia y medir el riesgo en el análisis se han incluido el 
grupo de escolares de 5 a 9 años. De los 18,507 solo 17,279 pertenecían al grupo de 5 
a 9 años que representa el 93.4% respecto del total de la muestra seleccionada. Tabla 
11. 
 
Dos Zonas Administrativas reportaron menor proporción de participación en la lectura 
del PPD: Occidental (81,1%) y Paracentral (82%). 
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Participación en el grupo de 5 a 9 años. 
En este grupo la participación fue de 89.0%, es decir se lograron obtener para 15,383 
niños aplicaciones de PPD y lectura (Tabla 11). En un 5% no fue posible hacer la 
lectura por razones de fuerza mayor (por el estado de alerta en el país con motivo de la 
presencia del Huracán Adrián) y adicionalmente en 3.2% debido que al momento de 
hacer la lectura el escolar estaba ausente. El 1.4% de escolares no estuvo presente al 
momento de la aplicación del PPD y el otro 1.4% el escolar rechazo la aplicación de la 
prueba. En solo un caso no se aplico por estar contraindicado y en 5 casos la lectura no 
se fue posible realizar por la presencia de flictema. 
 
En el análisis según Zonas, la participación en la prueba de PPD fue de 89%, pero al 
desagregar por Zonas, no fue homogénea. Al comparar según Zonas, en Occidente y 
Paracentral se observa la más baja participación, mientras en las otras tres Zonas, la 
participación oscilo entre 93 y 95%.  
 
Tratando examinar posibles sesgos de selección, se examino al interior de cada zona el 
nivel de participación, encontrándose diferencias estadísticamente significativas por 
antecedente de BCG, ámbito de residencia, sexo y edad (Gráficos 3a, 3b, 3c, 3d y 3e). 
Un análisis desagregado por Departamento identifico tres grupos. (Gráfico 3f). 
 
En la Zona Metropolitana participaron más niños con antecedente de BCG, en las 5 
Zonas participaron más mujeres, en 4 Zonas participaron más los niños que vivían en 
áreas rurales a excepción de la Zona Metropolitana, y en todas las Zonas fue mayor la 
participación de los menores de 6 años. 
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Tabla 12 Participación en la prueba del PPD de los alumnos entre 5 y 9 años.                   

El Salvador 2005 
 

Zona Administrativa 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

Total 
    

  N % N % N % N % N % N % 
Sexo             
 Hombre 1,944 80.6 1,804 93.3 1,692 92.4 1,940 81.9 1,626 95.7 9,006 88.3 
  Mujer 1,840 82.7 1,580 94.9 1,622 94.4 1,733 82.9 1,498 96.0 8,273 89.8 
Edad (años)              
 5 2 100.0 1 100.0     1 100.0     4 75.0 
  6 197 82.7 840 95.6 280 92.5 831 87.1 901 95.2 3,049 92.1 
  7 2,156 81.9 1,926 94.3 2,150 94.0 1,940 81.2 1,537 96.4 9,709 89.2 
  8 1,048 81.5 455 92.1 730 92.7 663 80.7 492 95.9 3,388 87.3 
  9 381 79.5 162 88.3 154 89.0 238 79.4 194 94.3 1,129 84.6 
Atencedente BCG             
 No 1,017 80.2 549 92.9 596 90.6 826 83.2 717 95.7 3,705 87.4 
  Si 2,766 82.1 2,833 94.3 2,717 94.0 2,847 82.1 2,407 95.9 13,570 89.5 
Departamento             
 Ahuachapan 863 81.8                 863 81.8 
  Santa Ana 1,627 80.0                 1,627 80.0 
  Sonsonete 1,294 83.5                 1,294 83.5 
  Chalatenango     985 95.3             985 95.3 
  La Libertad     2,399 93.5             2,399 93.5 
  San Salvador         3,314 93.4         3,314 93.4 
  Cuscatlan             1,460 96.4     1,460 96.4 
  La Paz             1,156 51.8     1,156 51.8 
  Cabañas             651 94.8     651 94.8 
  San Vicente             406 98.8     406 98.8 
  Usulután                 757 97.5 757 97.5 
  San Miguel                 1,023 93.9 1,023 93.9 
  Morazán                 633 98.4 633 98.4 
  La Unión                 711 94.5 711 94.5 
Ambito             
 Urbano 1,824 77.9 1,799 94.2 2,038 92.6 2,307 80.3 1,778 94.8 9,746 87.6 
  Rural 1,960 85.1 1,585 93.9 1,276 94.5 1,366 85.7 1,346 97.2 7,533 90.8 
Tipo de escuela             
 Publico 3,280 82.8 3,384 94.1 3,255 93.4 3,673 82.3 3,100 95.9 16,692 89.5 
  Privado 504 73.8     59 93.2     24 91.7 587 76.5 
Total 3,784 81.6 3,384 94.1 3,314 93.4 3,673 82.3 3,124 95.8 17,279 89.0 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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Gráfico 3 Proporción de niños que participaron en la prueba PPD. El Salvador 2005.  
�

En las cinco zonas, al comparar 
la proporción de niños que 
participaron en la aplicación del 
PPD según antecedente de BCG, 
no se encontraron diferencias 
significativas a excepción de la 
Zona metropolitana. En esta 
Zona un mayor porcentaje de 
participación se observó en 
aquellos niños con antecedente 
(94%) de BCG respecto sin 
antecedente (90.6%). 
�

Grafico 3a Según antecedente de BCG 
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�
En cambio, cuando se analiza la 
participación según ámbito 
(urbano vs. rural) en cada una de 
las cinco Zonas, en cuatro de 
ellas una mayor proporción de 
niños procedentes del ámbito 
rural participaron en la prueba del 
PPD, en comparación con los 
niños procedentes del ámbito del 
urbano. Sólo en la Zona central la 
participación de niños del área 
rural fue menor. 
�

Grafico 3b. Según Ámbito 
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�
Según sexo, en las cinco zonas, 
la proporción de niñas que 
participaron en la prueba del PPD 
fue mayor en comparación con 
los niños. 
�

Grafico 3c. Según sexo  
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Según edad, la mayor 
proporción de participación en 
la prueba PPD se registro en 
los niños de 6 años con 
antecedente de BCG, aunque 
estadísticamente no se 
encontraron diferencias.�

Gráfico 3d. Según Edad y BCG 
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�
Según edad, en dos (Central, 
Paracentral) de las cinco 
Zonas, mayor proporción de 
participación en la prueba 
PPD se registro en aquellos 
con niños con menor edad. 
Estas diferencias son 
evidentes en el caso de la 
Zona Paracentral. 
 
�

Gráfico 3e. Según Edad y Zona 
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�
Según departamento, se 
observa tres grupos 
estadísticamente diferentes. 
En el departamento de 
Cabañas, la participación fue 
de 51.8%, siendo la mas baja 
en comparación con los 
demás departamentos. En un 
segundo grupo, se observa a 
tres departamentos (Santa 
Ana, Ahuachapan, 
Sonsonate) con niveles de 
participación que oscila entre 
80 y 85%. En un tercer grupo, 
se ubica al resto de 
departamentos, con 
participación mayor al 93%. �

Gráfico 3f. Según Departamento 
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Tabla 13 Diámetro de Induración del PPD por Zona, en el grupo de escolares de 5 a 
9 años y adultos con BK+. El Salvador 2005. 

 
Zona Administrativa 

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

Total escolares 
entre 5 y 9 años 

Adultos con 
 Bk + PPD 

Diámetro 
N % N % N % N % N % N % N % 

0 1,265 41.0 1,665 52.3 1,522 49.2 1,602 53.0 1,304 43.6 7,358 47.8 2 1.4 

1 297 9.6 203 6.4 231 7.5 182 6.0 170 5.7 1,083 7.0 2 1.4 

2 367 11.9 271 8.5 278 9.0 289 9.6 255 8.5 1,460 9.5 0 0.0 

3 258 8.4 206 6.5 207 6.7 182 6.0 247 8.2 1,100 7.2 3 2.0 

4 188 6.1 174 5.5 172 5.6 164 5.4 205 6.8 903 5.9 0 0.0 

5 158 5.1 125 3.9 130 4.2 127 4.2 169 5.6 709 4.6 0 0.0 

6 132 4.3 145 4.6 114 3.7 114 3.8 168 5.6 673 4.4 2 1.4 

7 125 4.0 104 3.3 111 3.6 91 3.0 159 5.3 590 3.8 0 0.0 

8 70 2.3 87 2.7 88 2.8 81 2.7 122 4.1 448 2.9 4 2.7 

9 52 1.7 44 1.4 39 1.3 45 1.5 47 1.6 227 1.5 5 3.4 

10 48 1.6 46 1.4 45 1.5 46 1.5 55 1.8 240 1.6 8 5.4 

11 34 1.1 26 .8 26 .8 25 .8 32 1.1 143 .9 15 10.1 

12 23 .7 30 .9 35 1.1 21 .7 23 .8 132 .9 14 9.5 

13 22 .7 11 .3 30 1.0 20 .7 18 .6 101 .7 12 8.1 

14 12 .4 21 .7 18 .6 14 .5 9 .3 74 .5 8 5.4 

15 9 .3 13 .4 17 .5 7 .2 6 .2 52 .3 19 12.8 

16 9 .3 3 .1 12 .4 7 .2 3 .1 34 .2 15 10.1 

17 10 .3 6 .2 9 .3 4 .1 2 .1 31 .2 9 6.1 

18 4 .1 3 .1 5 .2 1 .0   13 .1 13 8.8 

19 1 .0   3 .1 1 .0   5 .0 4 2.7 

20 2 .1   2 .1 0 .0   4 .0 4 2.7 

21 0 .0     1 .0   1 .0 4 2.7 

22 0 .0         0 .0 2 1.4 

23 1 .0         1 .0 2 1.4 

24 1 .0         1 .0 0 0.0 

25             0 0.0 

26             0 0.0 

27             1 0.7 

Total 3,088 100.0 3,183 100.0 3,094 100.0 3,024 100.0 2,994 100.0 15,383  148 100.0 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
  
�
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Gráfico 4 Distribución de los valores del diámetro del PPD por Zonas según el 
antecedente de BCG.  El Salvador 2005 
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Gráfico 4b.  Zona Occidente 
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Gráfico 4c.  Zona Central 
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Gráfico 4d.  Zona Metropolitana 
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Gráfico 4e.  Zona Paracentral  
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Gráfico 4f.  Zona Oriental 
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Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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Gráfico 5 Frecuencia relativa de los valores del diámetro del PPD por Zonas, según  
el antecedente de BCG. El Salvador 2005. 
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Gráfico 5b.  Zona Occidente 
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Gráfico 5c.  Zona Central 
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Gráfico 5d.  Zona Metropolitana 
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Gráfico 5e.  Zona Paracentral  
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Gráfico 5f.  Zona Oriental 
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Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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 Gráfico 6         Frecuencia relativa de los valores del diámetro del PPD en escolares y en una 

                        muestra de 148 adultos BK positivos. El Salvador 2005. 
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Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 

 

 
Con la finalidad de aplicar la técnica del espejo, se compara gráficamente la distribución 
la distribución del diámetro de PPD en el grupo de escolares de 5 a 9 años, que se 
encontró superpuesto con la distribución del diámetro del PPD en la muestra de 148 
adultos BK+. Gráfico 6. 
 
No se observa presencia de antimoda en los escolares y no se encontró diferencias 
según la condición de vacunación BCG previa; y de otra parte en los adultos BK+ la 
curva tal como se describe tiene una distribución simétrica alrededor de los 15 mm., 
estimándose como el valor de la moda. 
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�

� Gráfico 7     Prevalencia de infección de TB en escolares de 5 a 9 años para puntos de corte 
                    entre 6 y 13 mm del diámetro del PPD utilizando el método tradicional y el método 
                    ajustado por la sensibilidad y especificidad de cada punto de corte.  
                    El Salvador 2005. 

� �
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Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
�

�
Con la finalidad de poder ajustar la estimación de la prevalencia en base a ala 
sensibilidad y especificidad de la prueba del PPD, en el Gráfico 7 se presenta el 
comportamiento de la sensibilidad y especificidad para puntos de corte que van desde 6 
a 13 mm.; así mismo, presenta la prevalencia de infección por TB con y sin ajuste, 
observándose que la prevalencia ajustada independientemente del punto de corte que 
se decida (entre 6, 7 y 8 hasta 13 mm.) el valor se mantiene entre 4 y 5% de 
prevalencia como país.  
 
Del gráfico también se puede deducir que la prevalencia ajustada y no ajustada, 
coincide con los 10 mm.; es decir, que un punto de corte de 10 mm., podría 
considerarse como apropiado para El Salvador, aunque lo recomendable seria ajustar 
por la sensibilidad y especificidad el punto de corte del PPD. 
 
En el gráfico descrito en líneas arriba, la especificidad ha sido construida a partir de 
aquellos escolares sin BCG y la sensibilidad fue construida a partir de la muestra de los 
148 adultos BK+. 
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Tabla 14 Prevalencia sin ponderar y ajustada por diferentes factores de  
ponderación. El Salvador 2005. 

 
�

Con ponderación ajustado por Punto de 
corte 
PPD�

Sin ponderar Con 
ponderación No respuesta 

Sub 
cobertura 
muestral  

Sub cobertura 
muestral y no 

respuesta  

6 18.0 18.2 18.4 18.0 18.0 

7 13.6 13.8 13.9 13.7 13.7 

8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 

9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 

10 5.4 5.4 5.5 5.7 5.6 

11 3.8 3.9 3.8 4.1 4.1 

12 2.9 2.9 2.9 3.2 3.2 

13 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
Se presenta las puntos de corte de PPD que van entre 6 y 13 mm. y los resultados de la 
prevalencia estimada ajustada a la no respuesta, sub cobertura muestral y la 
combinación de estos dos factores. Si se considera el punto de corte en 10 mm., la 
prevalencia obtenida sin ponderar alcanzaría el 5,4% y teniendo en cuenta los factores 
de ponderación, podría ser entre 5,5 y 5,6%, tal como se observa en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 15 Prevalencia para los diferentes puntos de corte e intervalos de confianza  

por Zonas. El Salvador 2005. 
�

Prevalencia  por Zona Administrativa Punto 
corte 
PPD�

Prevalencia 
% (IC 95%) 

Prevalencia 
ponderada1� Occidente 

% (IC 95%) 
Central 

% (IC 95%) 
Metropolitana 

% (IC 95%) 
Paracentral 
% (IC 95%) 

Oriental 
% (IC 95%) 

6 18.0(17.4-18.6) 18.2 17.9(16.5-19.3) 16.9(15.6-18.2) 17.8(16.5-19.1) 15.8(14.5-17.1) 21.6(20.1-23.1) 

7 13.6(13.1-14.1) 13.8 13.6(12.4-14.8) 12.3(11.2-13.4) 14.1(12.9-15.3) 12.0(10.8-13.2) 16.0(14.7-17.3) 

8 9.8(9.3-10.3) 9.9 9.6(8.6-10.6) 9.0(8.0-10.0) 10.5(9.4-11.6) 9.0(8.0-10.0) 10.7(9.6-11.8) 

9 6.9(6.5-7.3) 6.9 7.3(6.4-8.2) 6.3(5.5-7.1) 7.7(6.8-8.6) 6.3(5.4-7.2) 6.6(5.7-7.5) 

10 5.4(5.0-5.8) 5.4 5.6(4.8-6.4) 4.9(4.2-5.6) 6.4(5.5-7.3) 4.8(4.0-5.6) 5.0(4.2-5.8) 

11 3.8(3.5-4.1) 3.9 4.0(3.3-4.7) 3.5(2.9-4.1) 4.9(4.1-5.7) 3.3(2.7-3.9) 3.2(2.6-3.8) 

12 2.9(2.6-3.2) 2.9 2.9(2.3-3.5) 2.7(2.1-3.3) 4.1(3.4-4.8) 2.5(1.9-3.1) 2.1(1.6-2.6) 

13 2.0(1.8-2.2) 2.1 2.2(1.7-2.7) 1.8(1.3-2.3) 3.0(2.4-3.6) 1.8(1.3-2.3) 1.3(0.9-1.7) 
Método 
espejo 1.3(1.1-1.5)  1.9(1.4-2.4) 1.2(0.8-1.6) 2.7(2.1-3.3) 0.8(0.5-1.1) 0.6(0.3-0.9) 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 

1�Se estimó la prevalencia ponderada considerando la subcobertura muestral y la no respuesta. 
Nota: El método de espejo fue estimado considerando una moda de 15 mm. obtenido de la muestra de pacientes con BK + 

�

En la tabla 15, se presenta los resultados de las prevalencias encontradas con sus 
respectivos intervalos de confianza (IC), para los puntos de corte ya indicados y 
desagregado por Zona Administrativa; así mismo, se incluyen los resultados de la 
aplicación del método del espejo. Al comparar la prevalencia por Zonas, se encontró de 
la Zona Metropolitana registra la más alta (6.4%), en segundo lugar Occidente (5.6%), 
luego Oriental (5.0%), Central (4.9%) y Paracentral (4.8%). Estadísticamente la 
prevalencia obtenida en Metropolitana es mayor a las otras 4 Zonas. 
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Tabla 16 Prevalencia ajustada por Sensibilidad y Especificidad. El Salvador 2005. 
 

Prevalencia ajustada por Sb y Sp  por Zona Administrativa Punto de 
corte 
PPD�

Prevalencia 
ajustada por 

Sb y Sp� Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

6 4.1(3.8-4.4) 3.9(3.3-4.6) 2.7(2.1-3.3) 3.8(3.1-4.5) 1.3(0.9-1.7) 8.5(7.5-9.5) 

7 4.1(3.8-4.4) 4.1(3.4-4.8) 2.5(2.0-3.1) 4.7(3.9-5.4) 2.2(1.7-2.7) 7.0(6.0-7.9) 

8 4.1(3.8-4.4) 3.9(3.2-4.6) 3.2(2.6-3.8) 4.9(4.2-5.7) 3.2(2.6-3.8) 5.1(4.4-5.9) 

9 4.3(3.9-4.6) 4.7(4.0-5.5) 3.6(2.9-4.2) 5.2(4.4-5.9) 3.6(2.9-4.2) 3.9(3.2-4.6) 
10 4.4(4.1-4.7) 4.6(3.9-5.4) 3.8(3.1-4.5) 5.5(4.7-6.3) 3.7(3.0-4.4) 3.9(3.2-4.6) 

11 4.6(4.3-4.9) 4.9(4.1-5.6) 4.2(3.5-4.9) 5.9(5.1-6.8) 4.0(3.3-4.7) 3.9(3.2-4.6) 

12 4.0(3.7-4.3) 4.0(3.3-4.7) 3.7(3.1-4.4) 5.7(4.9-6.5) 3.5(2.8-4.1) 2.9(2.3-3.5) 

13 3.2(2.9-3.5) 3.5(2.9-4.1) 2.9(2.3-3.4) 4.8(4.0-5.5) 2.9(2.3-3.5) 2.1(1.6-2.6) 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
 
Tal como se indico en el Gráfico 7, se presenta en la Tabla 16 la prevalencia ajustada 
por sensibilidad y especificidad de acuerdo a Zona, tomando como referencia el punto 
de corte de 10 mm., obteniéndose una prevalencia de 4.4% a nivel nacional. El análisis 
por Zonas revelo no haber diferencias estadísticamente significativas entre las tres 
Zonas Central (3.8%), Paracentral (3.7%) y Oriental (3.9%); en cambio se encontró 
estadísticamente mayor prevalencia respecto a estas tres primeras en la Zona 
Metropolitana (5.5%) y Zona Occidente (4.6%).  



Page 39 of 46 

Estratificación 
 
Reconociendo que al comparar la prevalencia entre Zonas, no demuestra importantes 
diferencias, a fin de explorar si se podría encontrar focos infecciosos utilizando los 
patrones de distribución del diámetro de PPD encontrando en cada una de las escuelas, 
se agruparon en 3 estratos significativamente estadístico. Los resultados se muestran a 
continuación. 
 
 
Gráfico 8   Frecuencia relativa de los valores del diámetro  
                  de PPD según estratos. El Salvador 2005. 
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En el Gráfico 8, se visualizan los tres patrones diferentes de distribución 
estadísticamente diferentes. El Estrato III, presenta una antimoda, que corresponde al 
patrón típico esperado y sugiere claramente una distribución alrededor de 10 mm. que 
podría corresponder a niños infectados con TB. 
  
En el Estrato II, se presenta una distribución como la obtenida por el promedio nacional 
de El Salvador, en el cual es menos claro visualizar la distribución de los infectados y en 
el Estrato I podríamos afirmas que es muy baja la probabilidad de encontrar infectados 
por TB. 
 
En el Gráfico 9, se presenta las prevalencias para cada estrato considerando el punto 
de corte en 10mm. Como se observa el Estrato III tiene una prevalencia de 13.5% que 
equivale a tres veces el nivel nacional; el Estrato II tiene una prevalencia de 6.2% y el 
Estrato I alcanzaría el 1.4%. Entre las 3 prevalencias encontradas, hay diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
Estos resultados sugieren fuertemente la idea de que existen focos infecciosos en las 
escuela incluidas en el Estrato III y que existe una distribución heterogénea de la 
infección por TB en el país. 
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Gráfico 9    Prevalencia de infección según estrato.  
                   El Salvador 2005 
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A continuación se presenta en la Tabla 17, la distribución de las escuelas por estratos y 
departamento, observándose que la mayor parte de las escuelas del Estrato III se 
concentran en 4 departamentos: San Salvador, La Libertad, Sonsonete y Ahuachapán. 
 
 
Tabla 17 Distribución de escuelas y muestras por Estratos. El Salvador 2005. 
�

Distribución de escuelas  por estrato Distribución de la muestra de escolares por estrato 
Departamento Estrato I 

(1.4%) 
Estrato II 
(6.2%)�

Estrato III 
(13.5%)�

Estrato I 
(1.4%) 

Estrato II 
(6.2%)�

Estrato III 
(13.5%)�

Ahuachapan 3 6 4 26.4 40.9 32.7 
Santa Ana 14 12 3 50.0 39.4 10.5 
Sonsonate 3 13 3 22.1 60.8 17.2 
Chalatenango 10 8 2 55.5 38.1 6.4 
La Libertad 14 13 6 45.5 33.2 21.3 
San Salvador 11 26 11 17.6 63.7 18.7 
Cuscatlan 6 18 2 15.8 77.5 6.6 
La Paz 4 6 0 45.2 54.8 0.0 
Cabañas 5 5 0 45.2 54.8 0.0 
San Vicente 3 4 2 51.8 39.3 9.0 
Usulután 12 4 2 64.6 19.3 16.1 
San Miguel 11 8 2 56.1 40.7 3.2 
Morazán 2 11 3 11.6 72.2 16.2 
La Unión 8 5 3 55.0 30.1 14.8 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
Nota: Entre paréntesis la prevalencia promedio de infección TB en cada estrato. 
 
 
Considerando la prevalencia no ajustada para el punto de corte de 10 mm., el resultado 
del RAIT estaría en 0.77%; sin embargo, utilizando el método del espejo, esta 
disminuiría a 0.18%. De acuerdo a la Zona Administrativa, la Metropolitana presenta el 
mayor RAIT, con 0,91%. Tabla 18. 
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Tabla 18 Estimación del RAIT. El Salvador 2005. 
 

RAIT  por Zona Administrativa Punto de 
corte 
PPD�

RAIT �

Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

6 2.74(2.64-2.84) 2.62(2.40-2.85) 2.62(2.40-2.84) 2.68(2.46-2.89) 2.40(2.19-2.61) 3.42(3.16-3.69) 

7 2.03(1.95-2.11) 1.95(1.77-2.13) 1.86(1.69-2.04) 2.08(1.89-2.27) 1.79(1.60-1.98) 2.46(2.25-2.68) 

8 1.43(1.36-1.51) 1.35(1.20-1.50) 1.34(1.19-1.50) 1.52(1.36-1.69) 1.32(1.17-1.48) 1.61(1.43-1.78) 

9 1.00(0.94-1.06) 1.02(0.89-1.15) 0.93(0.81-1.05) 1.10(0.97-1.24) 0.91(0.78-1.05) 0.97(0.84-1.11) 

10 0.77(0.72-0.83) 0.77(0.66-0.89) 0.72(0.61-0.82) 0.91(0.78-1.04) 0.69(0.57-0.81) 0.73(0.61-0.85) 

11 0.54(0.50-0.58) 0.55(0.45-0.65) 0.51(0.42-0.60) 0.69(0.58-0.81) 0.47(0.39-0.56) 0.46(0.38-0.55) 

12 0.41(0.37-0.45) 0.40(0.31-0.48) 0.39(0.30-0.48) 0.58(0.48-0.68) 0.36(0.27-0.44) 0.30(0.23-0.38) 

13 0.28(0.25-0.31) 0.30(0.23-0.37) 0.26(0.19-0.33) 0.42(0.34-0.51) 0.26(0.18-0.33) 0.19(0.13-0.24) 
Método 
espejo 0.18(0.15-0.21) 0.26(0.19-0.33) 0.17(0.11-0.23) 0.38(0.29-0.46) 0.11(0.07-0.16) 0.09(0.04-0.13) 

Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
 
 
 
En la Tabla 19, se presenta los valores del RAIT, tomando en cuenta la prevalencia 
ajustada por sensibilidad y especificidad y por Zona Administrativa. 
 
El promedio nacional esta en 0.63% (IC: 0.58 – 0.67). 
 
De acuerdo a Zonas, dos superan el promedio nacional, los resultados a continuación 
en orden decreciente: Metropolitana (0.78%), Occidente (0.63%), Oriente (0.57%), 
Central (0.55%) y Paracentral (0.53%). 
 
 
 
Tabla 19 Estimación del RAIT ajustado por Sensibilidad, Especificidad y Zona.  

El Salvador 2005. 
 

RAIT  ajustada por Sb y Sp  por Zona Administrativa Punto de 
corte 
PPD�

RAIT ajustada por 
Sb y Sp� Occidente Central Metropolitana Paracentral Oriental 

6 0.58(0.54-0.63) 0.53(0.45-0.63) 0.39(0.30-0.48) 0.53(0.43-0.63) 0.18(0.13-0.24) 1.26(1.11-1.42) 

7 0.58(0.54-0.63) 0.56(0.46-0.66) 0.36(0.29-0.45) 0.66(0.55-0.76) 0.31(0.24-0.39) 1.03(0.88-1.17) 

8 0.58(0.54-0.63) 0.53(0.44-0.63) 0.46(0.38-0.55) 0.69(0.59-0.81) 0.46(0.37-0.55) 0.75(0.64-0.87) 

9 0.61(0.56-0.66) 0.65(0.55-0.76) 0.52(0.42-0.61) 0.74(0.62-0.84) 0.52(0.41-0.60) 0.57(0.46-0.67) 

10 0.63(0.58-0.67) 0.63(0.53-0.74) 0.55(0.45-0.66) 0.78(0.66-0.90) 0.53(0.43-0.63) 0.57(0.46-0.67) 

11 0.66(0.61-0.70) 0.67(0.56-0.77) 0.61(0.51-0.72) 0.84(0.72-0.97) 0.57(0.47-0.68) 0.57(0.46-0.67) 

12 0.57(0.53-0.61) 0.55(0.45-0.65) 0.54(0.45-0.64) 0.81(0.69-0.93) 0.50(0.40-0.59) 0.42(0.33-0.51) 

13 0.45(0.41-0.50) 0.48(0.40-0.56) 0.42(0.33-0.49) 0.68(0.56-0.78) 0.41(0.33-0.50) 0.30(0.23-0.38) 
Fuente: Estudio de riesgo anual de infección de tuberculosis. El Salvador 2004-2005. 
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CONCLUSIONES 
 
La prevalencia estimada de infección tuberculosa en niños de 5 a 9 años de las 
escuelas de El Salvador dependiendo del método de estimación, está entre 4% y 5 %.  
 

La prevalencia ajustada por sensibilidad y especificidad, dio como resultado una 
prevalencia de 4,4% para El Salvador. En el análisis por Zonas, revelo no haber 
diferencias estadísticamente significativas entre las tres Zonas Central (3.8%), 
Paracentral (3.7%) y Oriental (3.9%); en cambio se encontró estadísticamente mayor 
prevalencia respecto a estas tres primeras, en la Zona Metropolitana (5.5%) y Zona 
Occidente (4.6%).  
 
El análisis estratificado permitió agrupar, según el patrón de distribución del diámetro de 
induración del PPD, en tres estratos. Considerando el punto de corte en 10mm. en el 
Estrato III la prevalencia fue de 13.5% que equivale a tres veces el nivel nacional; en el 
Estrato II de 6.2%, y en el Estrato I, fue 1.4%. Entre las 3 prevalencias encontradas, hay 
diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados sugieren fuertemente la 
idea de que existen focos infecciosos en las escuela incluidas en el Estrato III y que 
existe una distribución heterogénea de la infección por TB en el país. 
 
En análisis estratificado demostró que la prevalencia y el RAIT al interior de cada una 
de las Zonas Administrativas estudiadas no son uniformes, sino por el contrario, se 
evidencio áreas con altas tasas de prevalencia y otras con prevalencias muy bajas, 
sugiriendo que probablemente existen espacios geográficos poblacionales con una alta 
concentración de casos de tuberculosis. 

 
El RAIT estimado para El Salvador para los años 2001 – 2002 esta en 0.63%. Sin 
embargo, en el análisis por Zonas, la Zona Metropolitana alcanzo  tener un RAIT mayor 
a 0.78%. Así mismo, resultado del análisis estratificado, se ha determinado que las 
escuelas ubicadas en estrato III presentan un altísimo RAIT, siendo de 2.01%. 
 
La tendencia a registrar mayor prevalencia de infección en los vacunados con BCG 
respecto de los no BCG no alcanzo ser estadísticamente significativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
Si bien es cierto que la prevalencia y el RAIT son mayores en la Zona Metropolitana que 
en las otras Zonas, los resultados sugieren que existen zonas con altas tasas de 
prevalencia al interior de la Zona Metropolitana que quedan ocultas como resultado de 
un análisis realizado sin estratificar a la población. Por ello es recomendable estratificar 
apropiadamente el marco muestral antes de realizar un estudio de prevalencia o al 
programar intervenciones. 

 

Para los departamentos cuyas escuelas se ubican predominantemente en el estrato III 
identificado en el presente estudio, es recomendable desarrollar un grupo de acciones 
orientadas a identificar con mayor precisión grupos de escuelas con mayor 
concentración de infección, y a partir de este análisis, delimitar focos altamente 
infecciosos. En vista de que la fuente de infección de los niños estudiados es el hogar, 
sería conveniente delimitar geográficamente estos grupos poblacionales y evaluar si 
existe agregación espacial y temporal. 
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Estimación de la prevalencia 
 
Prevalencia para cada estrato 






�

�
� =           ( 1) 

Donde: 
pi: Prevalencia estimada para el estratoi de PPD(+) 
di: Casos positivos a PPD en el estratoi 
mi: Total  de escolares con datos validos de diámetro de PPD en el estratoi 
i: Numero de zona (estrato) 
 
Fracción Muestral (factor de ponderación) 






*

�
+ =           ( 2) 

Donde: 
wi: Fracción muestral para el estratoi  
mi: Total escolares con datos validos de diámetro de PPD en el estratoi 
Mi: Total  de escolares de educación básica matriculados al 2003 en el estratoi  

correspondiente al marco muestral reducido  
i: Numero de zona (estrato) 
 
Prevalencia para toda la Muestra 

�
=

=

=
�

�

1!�





 +�   ( 3)  

Donde: 
Pr: Prevalencia estimada de toda la muestra (nacional) de PPD(+) 
pi: Prevalencia estimada para el estratoi de PPD(+) 
wi: Fracción muestral  zonal (factor de ponderación zonal) 
i: Numero de zona (estrato) 
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Estimación de la prevalencia ajustado por Sensibilidad (Sb) y Especificidad (Sp). 
 
Sea: 
P: La población  
Pr: La prevalencia real de infección por Tuberculosis 
Pe: La prevalencia estimada en base a los resultados obtenidos de aplicar la prueba   
Sb: La sensibilidad de la prueba  
Sp: La especificidad de la prueba 
E: individuos infectados por TB en la población 
S: individuos no infectados por TB en la población 
V+: Individuos infectados por TB que resultaron positivo a la prueba 
F+: Individuos no infectados por TB que resultaron positivo a la prueba 
 
Luego: 
 
Pe= (V+ + F+ )/ (P)             (1) 
 
V+= P * Pr * Sb                  (2) 
 
F+= P *(1- Pr) *(1-Sp)       (3) 
 
Reemplazando (2) y (3) en (1) y despejando Pr, se tiene que la prevalencia ajustado por 
Sb y Sp seria: 
 
Pr= (Pe +Sp -1)/ (Sb+Sp-1)  
 
 
 
 
 
 


