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DESCRIPCIÓN: Analizar los factores de riesgo relacionados con la tuberculosis en 
población indígena en América a la luz de la literatura años 2009-
2020.  

CONTENIDO: Generalidades de la tuberculosis, población indígena, características 
sociodemográficas que determinan la tuberculosis, factores de 
riesgo y la tuberculosis en población indígena de América.  

METODOLOGIA: Monografía, basada en revisión de literatura a través de la 
metodología PRISMA. Se clasificaron algunos artículos según 
Sackett teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. 
La población estuvo dada por literatura blanca y documentos 
indexados referentes a factores de riesgo relacionados a la 
tuberculosis en población indígena.   

RESULTADOS: El 6% de los artículos indico que los indígenas están 
predeterminados a desarrollar enfermedades especificas; el 6% 
señalaron que la tasa de infección por TB y la edad se asocian de 
manera significativa; el 13% demuestran que ser un sexo 
determinado aumenta el riesgo de padecer TB; el haber tenido 
contacto con un paciente infectado con TB en los últimos 2 años. 
Con relación a la raza o ser de etnia indígena el 25 indico asociación.  

CONCLUSIONES: Las variables sociodemográficas que determinan la TB en indígena 
en América son la edad, sexo, raza y etnia, ocupación y escolaridad; 
entre los factores de riesgo relacionados con esta patología en esta 
población se encuentra la genética, edad, sexo; haber tenido 
contacto con un paciente infectado con TB en los últimos 2 años, ser 
indígena, consumir alcohol y no estar vacunado contra BCG.  

ANEXOS:  Anexo 1: Términos Mesh y Decs   Anexo 2: Clasificación de acuerdo 
al tipo de estudio según (Londoño, 2012) 
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