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La tuberculosis  es considerada un problema de Salud Pública a nivel 

mundial especialmente en países de bajos recursos como el Ecuador; el cual 

ocupa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad sin 

considerar edad, género, etnia o credo. 

La Tuberculosis Pulmonar es una enfermedad  producida  por el 

Mycobacterium tuberculoso   que se caracteriza por la formación de nódulos  

aunque es pulmonar muchas veces puede  desimanarse al resto de los  

órganos. Esta "bacteria está asociada  a factores como: hacinamiento, mala 

alimentación, la edad, insalubridad, convivencia con animales, y tosedores 

crónicos haciendo que la respuesta inmune se produzca por la cantidad de 

bacilos que posen  la persona y la activación de los linfocitos T"1 .Luego de 

haber inhalado los bacilos la consecuencia  depende de la cantidad  de estos  

y de las defensas inmunitarias  de la  persona, "en algunos casos esta 

infección se desarrolla  rápidamente produciendo tuberculosis activa, en 

otros la Tb se queda inactiva por mucho tiempo gracias al control de las 

defensas inmunitarias"2. 

Por ser una patología de mucha importancia me he planteado la siguiente 

investigación: “Prevalencia de la Tuberculosis y Evaluación del Programa del 

D.O.T.S en el Área de Salud Nº1 de la Ciudad de Loja”. 

                                                             
1
 Medicina interna de farreras VII edición pág.  2321-2331 

2
 Medicina interna de Harrison  XV edición  pág.  1062-1075 
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El objetivo del presente trabajo fue: Determinar la Prevalencia de la 

Tuberculosis en la Ciudad de Loja del Área de Salud Nº1, e impacto del 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S) en la población, 

en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2007 

 La metodología que se utilizó fue de tipo retrospectivo analítico y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: guía de observación 

directa, entrevista, encuestas y visitas domiciliarias. Con un universo 

comprendido de 341 Sintomáticos Respiratorios  y una muestra de 17 casos 

de   tuberculosis pulmonar (BK+.) de los cuales  se obtuvo  (12) mujeres que 

representan 70.5% del total de casos identificados y (5) pacientes de sexo 

masculino cuyo porcentaje es de 29.4%. Afectando  más el sexo femenino y 

la edad de 21 a 40 años no dejando atrás la edad de 60 años a  más.  

Así mismo encontramos que la mayoría de los pacientes que acuden a este 

servicio desconocen del Programa D.O.T.S (Tratamiento Acortado  

Estrictamente Supervisado), a pesar de que la mayoría del Personal de 

Salud  se encuentra capacitado y saben manejar adecuadamente el 

normativo. Frente a esto es necesario recomendar al personal de salud de 

las diferentes Unidades Operativas que pertenecen al Área de Salud Nº1, 

ante la presencia de un caso de Tuberculosis Pulmonar empleen los 

esquemas de tratamiento dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, al 

mismo tipo se realicen actividades Operativas y Administrativas en base al 
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normativo del programa. Buscando así mayor dinamismo en la elaboración 

de los instrumentos de información, para obtener una retroalimentación 

adecuada que permita tener los indicadores epidemiológicos en forma veras 

y oportuna y que la información del comportamiento de estos indicadores 

llegue a toda la comunidad utilizando los diferentes medios de comunicación. 
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The tuberculosis is a disease produced by the tuberculous mycobacterium 

that is characterized by the formation of nodules although he is pulmonary, 

often can be scattered to the rest of organs. This one bacterium is associated 

mainly to socioeconomic factors like the bad habits of health, the stacking, 

bad feeding, chronic age, coexistence with animals and boasters. Causing 

that immune response takes place by the amount of bacilli that has the 

person and the activation of lymphocytes T1. After to have inhaled the bacilli, 

the consequence depends of amount these and of the immune defenses of 

the person, in some cases this infection is developed quickly producing active 

tuberculosis, and in others the Tb remains for a long time inactivates thanks 

to the control of the immune defenses. The present investigation work was a 

study of analytical retrospective type, whose universe included/understood 

162 symptomatic respiratory ones and one shows of seven patients 

diagnosed of pulmonary tuberculosis BK considering the population of all the 

ages that presented/displayed Tb in the period of January to December of the 

2007. With it was possible to be determined the prevalence of the 

tuberculosis and the evaluation of the program of treatment shortened strictly 

and supervised in the health area number two of the city of Loja, identifying 

itself 7 cases reported with pulmonary tuberculosis in which one obtained 5 

women who represent the 71.4% whereas the 28.5% are represented by 

masculine sex, ready more in the feminine sex whose greater incidence of 

cases appeared I the age of 60 to more years. 
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En la actualidad la epidemia de la Tuberculosis sigue coexistiendo como un 

problema de Salud Pública a nivel mundial lo cual exige revisar el arsenal 

disponible en la lucha contra la enfermedad. 

“Desde 1986, se comienza a detectar una elevación en la presentación de 

casos de la tuberculosis en todo el mundo, por lo que la realidad de los años 

80 nos han hecho volver el interés a esta patología, con el incremento que a 

nivel mundial ha vuelto a presentarse; y no solo en los países del tercer 

mundo, en los que esta “enfermedad de los pobres”3 siempre estuvo 

presente, y de forma relevante en muchos de ellos, si no también en los 

países desarrollados del llamado Primer Mundo. 

Es menester mencionar que a nivel mundial se registran “8 millones de casos 

nuevos y que la mayoría de estos, debido a la inconciencia y a la falta de 

atención a nivel hospitalario, fallecen 7 millones de pacientes infectados 

anualmente en países como Asia y África”4. Y con ello el mal estado 

nutricional por lo que se puede atribuir a la inestabilidad administrativa y 

operativa que vive el sector salud, favoreciendo notablemente al aumento de 

casos de tuberculosis. 

                                                             
3 Organización Panamericana de la Salud. Plan de acciones para el control de la tuberculosis en América Latina. 

Washington 
4 Epidemiología del SIDA y la tuberculosis. Edición 1994 
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“En América Latina la tuberculosis no deja de ser un problema, anualmente 

se informan alrededor de 230.000 casos detectados, cuya incidencia puede 

llegar hasta unos 500.000 casos anuales”5.  

Nuestro país Ecuador tampoco se aparta de esta realidad; el cual la 

tuberculosis ocupa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

sin considerar edad, género o credo.  

"Año con año se descubren entre 1300 y 1700 casos de tuberculosis en el 

país, aumentando la posibilidad de que más personas se contagien con ésta 

enfermedad principalmente donde la pobreza, la desnutrición, el 

hacinamiento y el VIH/SIDA juegan un papel  muy importante"6. 

Se considera que cada enfermo sin tratamiento "contagia a 10 personas más 

cada año. La mayoría de los enfermos de tuberculosis (75%), se encuentran 

entre las  edades de 15 a 49 años"7. 

 

En el país existe el Programa Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis dirigido por el Ministerio de Salud que trabaja en forma 

coordinada con otras instituciones para reducir el número de enfermos y 

muertos por esta enfermedad. 

                                                             
5 Organización Panamericana de la Salud. 
6   SALUD PÚBLICA DE MEXICO. Instituto Nacional de Salud Publica Volumen 42 enero a febrero del  2000 
7 FARRERAS Rozman, Medicina Interna, XIII Edición. Vol. II Editorial Mosby Dayna, Madrid-España. 
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El Programa Nacional ha realizado esfuerzos y avances para la Prevención y 

Control de la tuberculosis, sin embargo la OMS/OPS estima que muchos 

enfermos no son detectados por lo tanto es necesario realizar esfuerzos para 

la detección 

Se conoce que muchos enfermos a quienes se les ha detectado la 

tuberculosis inician el tratamiento pero no lo finalizan o no lo toman 

adecuadamente, por varios motivos, entre estos: porque no han recibido la 

orientación necesaria y no están consientes de la importancia de cumplir con 

todo el tratamiento, o porque se “sienten mejor” aunque no se hayan curado 

de la enfermedad y continúan con el microbio en su organismo provocando 

mayor contagio a otros.  

Es así que estas organizaciones implementan una estrategia del programa 

del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado D.O.T.S para erradicar 

los casos de tuberculosis  a nivel de todo el país.  

“Al Programa de Control de la Tuberculosis el Ministerio de Salud Pública lo 

considera de magnitud nacional, descentralizada, simplificada, prioritaria y 

permanente, que se ejecuta obligatoriamente desde el nivel local, involucra a 

establecimientos públicos y privados que hacen salud”8. El objetivo general 

es disminuir progresiva y sostenidamente el riesgo de infección, morbilidad y 

                                                             
8 OPS, Situación de la tuberculosis en la región de las Américas  
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mortalidad por tuberculosis en la población del Ecuador, y tiene por objetivo 

específico implementar la estrategia D.O.T.S (Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado) en todo el país, detectar los casos a través de 

baciloscopias en Sintomáticos Respiratorios, fortalecer la red de laboratorios, 

proporcionar tratamientos específicos, gratuitos y observados, reducir el 

abandono del tratamiento, prevenir el desarrollo de resistencia a los 

medicamentos, aplicar un sistema de información operacional y 

epidemiológico veraz oportuno y de calidad, educar al paciente familia y 

comunidad. 

Así mismo esta realidad es observada en la Provincia de Loja; tomando en 

cuenta el departamento de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de 

Loja, se reporta para el año 2006 45 casos de BK+, cuyo grupo de edad esta 

entre los 15 y 24 años y de 30 a 55 años; es menester mencionar que esta 

enfermedad ataca a la población económicamente activa de nuestra ciudad. 

La Tuberculosis es una enfermedad curable, que también se puede prevenir, 

pero si no se detecta y trata a tiempo puede causar la muerte. Cada día se 

vuelve más difícil su control, porque aparecen casos nuevos y las personas 

enfermas con Tuberculosis que no tomaron los medicamentos de la forma 

indicada ya no les hacen efecto el tratamiento.  

Es así que me he visto en la necesidad de realizar esta investigación que 

tiene como objetivo  "Determinar la Prevalencia de la Tuberculosis en la 
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Ciudad de Loja en el Área de Salud N°1, y determinar que impacto ha tenido 

el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S) En la 

población, en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2007".   

La metodología  que se utilizó   fue: de tipo  retrospectivo analítico cuya 

muestra fue (17 BK+) de  casos  tuberculosis  reportados en el año 2007. 

Donde se obtuvo 70.5% (12) corresponden al sexo femenino y  29.4% (5) al 

sexo masculino. Donde se pudo constatar que las edades que mayor 

prevalecen se encuentran entre 21 a 40 años. 
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1.1 TUBERCULOSIS 

1.1.1 DEFINICION DE LA TUBERCULOSIS: La tuberculosis es una 

enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis y, 

excepcionalmente, por M. bovis, que se caracteriza por la formación de 

granulomas en los tejidos, Aunque se trata principalmente de una 

enfermedad pulmonar, también puede afectar a los restantes órganos. El 

curso de la enfermedad es crónico y puede conducir a la muerte si el 

paciente no recibe tratamiento.  

1.1.2 RESEÑA HISTORICA DE LA TUBERCULOSIS 

Los científicos descubrieron hace años tubérculos en los órganos 

momificados, está demostrando que la tuberculosis ha existido al menos 

desde 2000 AC. Además, escritos del antiguo Egipto, Babilonia y China 

mención acerca de la existencia de la tuberculosis. "La tuberculosis fue 

nombrado después de la palabra latina tubercula, en primer lugar en 1839’’9. 

Tubercula significa un pequeño bulto, refiriéndose a las cicatrices que 

aparecen en la persona infectada de la piel. En el siglo 19, la tuberculosis 

reapareció como una pandemia en Europa y EE.UU., la determinación de las 

personas a la investigación de las causas y posible tratamiento para la 

                                                             
9 Fernando Cano Valle. Enfermedades Respiratorias: temas selectos. Capitulo: Tuberculosis pulmonar. Editorial 

Elsevier. Año 2006, pág. 103-114.  
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tuberculosis Gaspard Bayle, un médico francés describió las lesiones 

causadas por la tuberculosis en 900 autopsias. 

La evolución de la tuberculosis a partir del primer tubérculo a las etapas 

finales fue descrita por René-Théophile- vio afectada de tuberculosis dos 

veces, en diferentes años, y se fue a la montaña para pasar sus últimos días 

allí, porque pensaba que iba a morir. No mejorado sus síntomas y que creía 

que el aire fresco es responsable de su cura. En 1885 construyó el primer 

sanatorio de América que se convirtió en un modelo para los otros 600 

sanatorios que fueron construidas en  

América por 1930. Después de eso, Trudeau construyó el Laboratorio de 

Trudeau, que los médicos comenzaron  el tratamiento de la tuberculosis. 

En un primer momento la tuberculosis afectada los artistas y las personas 

moralmente superiores, sino como la epidemia se está extendiendo 

continuamente, más y más gente afectada incluidos los pobres y las 

personas desfavorecidas, y así, la tuberculosis se pensó estar relacionada 

con una persona del estilo de vida. En 1882, Robert Koch, un médico alemán 

descubrió el germen que causó la tuberculosis y la forma en que la 

enfermedad fue transmitida; fue así que 1944 el instituto de Pauster 

conjuntamente con Alber Calmet, utiliza una cepa virulenta de las especies 

bovinas  bacilo tubérculo que sirvió para preparar la vacuna BCG que se 
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descubrió que era muy eficaz para la prevención de la enfermedad. En 1944 

se descubrió que  la estreptomicina se utilizaba como terapia para la 

tuberculosis pero fue así que por su efectividad se convirtió en el tratamiento 

primario y por lo tanto, las tasas de mortalidad de la tuberculosis 

disminuyeron. 

"En 1904 en EE.UU., hubieron 188 muertes por 100.000 y en 1980 fueron 1 

por 100.000.con esto se reconoció a la estreptomicina como uno de los 

medicamentos más eficaces para corregir esta enfermedad"10. 

Esta mejora conducir a un recorte en la financiación de programas públicos 

de la tuberculosis en la década de 1980, lo que lleva a un ligero aumento del 

número de personas afectadas de tuberculosis. Después de eso, la 

tuberculosis siguió extendiéndose hasta los gobiernos decidieron que la 

tuberculosis sigue siendo necesario que prestar atención, y el reembolso de 

los programas públicos. 

1.1.3  EPIDEMIOLOGIA.  

La incidencia de tuberculosis había ido descendiendo paulatinamente en las 

últimas décadas, “En Estados Unidos la prevalencia en 1986 era sólo de 9,4 

                                                             

10
 OMS/OPS. Regional Programa de Tuberculosis. Regional Guía Técnica. Washington edición  1992: pág. 

37-39.  
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por 100.000 habitantes, y se había conseguido un descenso anual del 5-6% 

que empezaban la erradicación de la enfermedad para comienzos del siglo 

XXI11”. En España, el 80-90% de la población universitaria en 1940 mostraba 

reactividad cutánea a la tuberculina, lo cual era reflejo de la prevalencia de la 

infección por M. tuberculosis en la población general. Este porcentaje se 

redujo al 25% en la década de los ochenta. Sin embargo, la aparición del 

SIDA ha supuesto un resurgimiento excepcional de esta enfermedad en todo 

el mundo. Se estima que la mitad de la población mundial está infectada por 

M. tuberculosis, que hay 30 millones de enfermos en el mundo y que se 

producen al menos 10 millones de nuevos casos al año. Unos 3 millones de 

personas al año fallecen por tuberculosis, de forma que aproximadamente el 

6% de todas las muertes en el mundo son debidas a esta enfermedad. En 

algunos países la incidencia llega a ser de 400 por 100.000 habitantes. 

Aunque no existen datos globales sobre todos los tipos de tuberculosis, se 

estima que la incidencia es probablemente superior a 70 por 100.000 

habitantes, aunque sin duda será mucho mayor en cierta Área y grupos de 

riesgo. La pobreza y la tuberculosis siempre fueron fenómenos paralelos. La 

aparición del SIDA ha favorecido de nuevo la aparición de tuberculosis en las 

clases más desfavorecidas y en grupos de personas jóvenes en las etapas 

más productivas de su vida. El hombre es el único reservorio de M. 

tuberculosis, aunque la enfermedad puede afectar a primates y a otras 

                                                             
11

Medicina  interna de Harrison  x v edición 2004  España pág. 1062, 1063  
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especies de mamíferos que están en contacto con él. El mecanismo 

fundamental de transmisión de la tuberculosis es por vía respiratoria. La 

tuberculosis causada por M. bovis, transmitida por vía digestiva mediante la 

ingestión de leche contaminada, es cada vez más rara. El bacilo de la 

tuberculosis se vehicula mediante pequeñas partículas de menos de 10 mm 

emitidos al estornudar, hablar o toser. Con la tos pueden emitirse unas 3.000 

partículas potencialmente infecciosas, igual número puede eliminarse al 

hablar 5 minutos y muchas más al estornudar. La transmisión por vectores 

ejerce un papel muy escaso en la contaminación. Cada una de estas 

partículas infecciosas suele contener una o pocas bacterias que pueden 

permanecer viables suspendidas en el aire durante varios minutos, 

permitiendo que el contagio se realice incluso en ausencia del individuo 

fuente de la infección, especialmente si la habitación donde estuvo ha 

permanecido cerrada y sin luz solar, ya que M. tuberculosis es sensible a la 

acción de la luz ultravioleta. La mayoría de los pacientes tuberculosos 

excretan pocos bacilos, por lo que generalmente se requiere un contacto 

continuado, fundamentalmente la convivencia domiciliaria, para infectarse. 

Sin embargo, conviene recordar que una sola bacteria es teóricamente capaz 

de producir una tuberculosis en un individuo susceptible. Como es lógico, los 

pacientes infecciosos son aquellos que excretan un mayor número de bacilos 

por sus secreciones respiratorias, sobre todo los que tienen lesiones 

pulmonares cavitarias.  
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Se estima que al menos la mitad de los pacientes con tuberculosis son 

bacilíferos. Aproximadamente una tercera parte de las personas que han 

estado en contacto continuado con un paciente bacilifero se infectarán, 

mientras que sólo lo harán el  5% de los que han entrado en contacto 

continuado con un paciente no bacilifero. De las personas infectadas, el 5-

15% acabarán desarrollando una tuberculosis durante su vida. El riesgo es 

mayor en los primeros 2 años que siguen al contacto y en especial durante el 

primer año, en el que más de un 3% de los infectados desarrollarán la 

enfermedad. De todos modos, este riesgo varía con la edad y es mayor en 

los más jóvenes. Casi la mitad de los niños menores de 6 meses desarrollan 

tuberculosis si han estado en contacto continuado con una persona 

bacilífera. El riesgo de adquirir la enfermedad desciende entre los niños 

mayores de 3 años hasta llegar a la pubertad, época de la vida en que de 

nuevo se incrementa. Independientemente de la edad y de determinados 

factores sociales, ciertas características genéticas podrían favorecer el 

desarrollo de tuberculosis (como ocurre en las personas de raza negra que 

tienen una especial propensión a padecer tuberculosis), aunque no siempre 

es fácil separar estos factores de otros de tipo ambiental o económico.  
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1.1.4   ETIOLOGÍA. 

 

 

 

 

Mycobacterium tuberculosis es un bacilo descubierto por Roberto Koch en 

1882. La denominación bacilo tuberculoso incluye dos especies, M. 

tuberculosis y M. bovis, capaces de producir esta enfermedad. “Existen otras 

tres especies estrechamente relacionadas con M. Tuberculosis (M. ulcerans, 

M. microti y M. africanum) que no suelen causar enfermedad en el hombre12”. 

Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia, no esporulada, que 

precisa de un tiempo muy prolongado (15-20 horas) para su multiplicación y 

que puede sobrevivir con facilidad en el medio intracelular. Es, por lo tanto, 

una bacteria que necesita mucho tiempo (3-5 semanas) para crecer en los 

medios de cultivo. Además de patógeno humano,  se caracteriza por tener 

una cubierta lipídica constituida por ácidos micólicos. Ello ocasiona que, una 

vez teñidas con ciertos colorantes derivados de las anilinas (ejemplo., fucsina 

                                                             
12

 Medicina Interna de Harrison  x v edición 2004  España pág. 1062 
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fenicada), retengan esta coloración a pesar de ser tratadas con un ácido y un 

alcohol, por lo que se denominan ácido-alcohol-resistentes. 

1.2    CLASIFICACION DE LA TUBERCULOSIS 

1.2.1  TUBERCULOSIS EN EL ADULTO O PULMONAR  

 

 

 

 

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad crónica que evoluciona con 

reagudizaciones. Las partes del pulmón más afectadas son los segmentos 

apicales y posteriores de los lóbulos superiores, y los segmentos superiores 

de los lóbulos inferiores. La infección pulmonar tiene generalmente un 

comienzo insidioso. Cuando el paciente presenta los primeros síntomas, la 

enfermedad puede estar ya muy avanzada desde el punto de vista 

radiológico. Se piensa que la tuberculosis pulmonar puede alcanzar su 

extensión completa al cabo de pocas semanas. "La evolución de los 

pacientes es variable durante años, con períodos de recrudescencia de la 

enfermedad que puede seguir un curso muy prolongado sin tratamiento, si 
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bien la mayoría de los pacientes acabarán falleciendo si no se tratan en un 

período medio de 2 a 3 años13". La tos crónica es el principal síntoma de la 

tuberculosis pulmonar. El esputo suele ser escaso y no purulento. Es 

bastante frecuente que se produzca hemoptisis, generalmente en forma de 

esputo hemoptoico y en raras ocasiones como hemoptisis masiva. La 

auscultación pulmonar puede ser inespecífica; es típica la existencia de 

matidez en los vértices, con presencia de crepitantes que cambian con la 

posición. Cuando existen grandes cavidades pulmonares, puede auscultarse 

lo que se denomina un ruido anfórico, bastante característico de la 

tuberculosis. Cuando progresa la enfermedad pulmonar, se produce necrosis 

caseosa de las lesiones con aparición de lesiones satélites y cavidades o 

cavernas que pueden ser fuente de hemoptisis, sobre todo si han sido 

colonizadas por hongos (aspergiloma) o si hay arterias pulmonares 

terminales dentro de la cavidad (aneurisma de Rasmussen). Si una de estas 

cavidades se rompe en la pleura, puede dar lugar a una fístula broncopleural. 

La infección pulmonar va alterando progresivamente la arquitectura del 

pulmón, produciendo una reacción fibrosa con retracción y pérdida de 

volumen, en especial en los vértices. Cuando se comienza precozmente el 

tratamiento antibiótico, el riesgo de lesión residual cicatrizal es menor. 

"Cuando en el pulmón se ha producido una lesión cavitaria o ulcero necrótica 
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importante, la respuesta al tratamiento es mucho más tardía"14. Con 

frecuencia transcurren meses antes de que pueda apreciarse cierta mejoría a 

pesar de un tratamiento correcto. La tuberculosis puede ser primaria o pos 

primaria (secundaria) 

1.2.2 TUBERCULOSIS PRIMARIA 

La tuberculosis pulmonar primaria es la que aparece consecutivamente a la 

infección inicial por el bacilo tuberculoso generalmente se localiza en los 

campos medios e inferiores de los pulmones, luego de la infección suele 

aparecer una lesión periférica que provoca adenopatías hiliares o 

paratraqueles que pueden pasar hasta inadvertidas luego de una radiografía 

de tórax; la mayoría de los pacientes esto se cura espontáneamente y luego 

puede producirse  un pequeño nódulo llamado lesión de Ghon. 

En pacientes inmunodeprimidos este tipo de tuberculosis  avanza 

rápidamente hasta aparecer las manifestaciones clínicas  la "lesión antes 

mencionada se agranda y evoluciona indistintamente, y como consecuencia 

de ello se produce el derrame pleural 15", esto se debe a la penetración en el 

espacio pleural de los bacilos  procedentes de un foco sub pleural adyacente; 

lo que  avanza rápidamente a la parte central lo necrosa y forma rápidamente 

                                                             
17 FARRERAS ROZMAN, Medicina Interna, 13 Edición. Vol. II. 
15 ROBBINS : patología estructural y funcional  4 Edición, Editorial Interamericana 
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una cavidad .la diseminación hematógena de los bacilos  es un 

acontecimiento frecuente y muchas veces asintomática esta es una de las  

manifestaciones de la infección primaria, los bacilos pasan desde la lesión 

pulmonar a los ganglios linfáticos , al torrente sanguíneo  a otros órganos 

donde se produce lesiones granulomatosas.  

1. 2.1.1  TUBERCULOSIS POS PRIMARIA  

Llamada también tuberculosis secundaria o de reactivación  producida 

generalmente por la activación endógena de alguna infección  tuberculosa 

latente  se localiza generalmente en segmentos apicales y posteriores de los 

lóbulos superiores , donde la mayor concentración de oxigeno  favorece al 

crecimiento y reproducción  de los mycobacterium, suelen afectar a los 

segmentos superiores de los lóbulos inferiores, el daño parenquimatosos 

varía  desde pequeños infiltrado  hasta procesos cavitarios extensos. La 

formación  de las cavernas, su contenido necrótico y licuado acaba pasando 

a las vías  respiratoria  dando lugar a lesiones parenquimatosas  satélites 

que también pueden acabar  cavitandose, debido a la confluencia  de varias 

lesiones , se afecta masivamente un segmento o lóbulo  pulmonar  el 

resultado es una neumonía tuberculosa. En las primeras  fases evolutivas de 

la enfermedad las manifestaciones  clínicas suelen  ser inespecíficas e 

insidiosas, considerándose ante todo en fiebre y pérdida de peso, anorexia, 
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malestar general, debilidad, sin embargo casi siempre acaba  apareciendo 

tos (que al principio puede ser seca y después se acompaña de  de 

expectoración  purulenta ) también hay hemoptisis   masiva  causado por  un 

paso permeable  situado en la caverna o producido también por la rotura de 

una vaso dilatado de la caverna. En los pacientes con lesiones 

parenquimatosas sub pleurales existe dolor precordial de tipo pleurítico  se 

asume también que se debe a la sobrecarga de los músculos causados por 

la tos persistente y en ocasiones suele producirse  disnea, y en ocasiones 

insuficiencia respiratoria aguda; otro de los signos y síntomas de los 

pacientes con tuberculosis pulmonar  se escuchan estertores inspiratorios en 

las zonas afectadas después de toser puede oírse roncus  ocasionadas por  

la obstrucción parcial de los bronquios o también el llamado soplo anfórico 

ubicado especialmente en la zonas donde existe cavernas grandes. Dentro 

de los síntomas generales esta la hipertermia a menudo ligera o intermitente, 

palidez, acropaquias, hematológicamente existe anemia ligera y leucocitos, y 

en ocasiones hiponatremia debido a la secreción inapropiada de la hormona 

antidiuretica   

1. 2.1.2 TUBERCULOSIS INFANTIL 

La Tuberculosis es una enfermedad respiratoria que, en el niño pequeño, 

presenta un patrón clínico (signos y síntomas) muy diferente al del adulto. La 

primera infección con el bacilo tuberculoso generalmente tiene lugar en la 
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edad infantil, y casi siempre se asienta en los pulmones durante la primera 

semana después de la llegada del microorganismo; no hay incidencia 

clínicas ni radiológicas de que se haya producido un cambio alguno, y solo 

es posible por la positivacion de la reacción de la tuberculina. 

“En los niños de la primera y segunda infancia la lesión pulmonar puede 

asentarse en cualquier parte del  órgano, tiene tendencias a localizarse en la 

superficie, es probable que su localización este en la parte inferior de los 

pulmones como en la superficie. Los ganglios linfáticos regionales se afectan 

más a menudo en los nódulos “16 

Las lesiones del  parénquima así como también los ganglios linfáticos, 

presentan en los niños  gran tendencia a curar por calcificación hematógena 

es mucho más fácil que se produzca en los lactantes que en los niños. 

1.2.2.3   FORMA DE CONTAGIO 

Es una infección respiratoria crónica causada por el mycobacterium 

tuberculosis germen que produce lesiones en muchos órganos del ser 

humano (pulmones, meninges, sistema linfático, hígado, riñón, médula ósea, 

articulaciones, piel) y que puede llevar a la muerte. La forma de presentación 

y la evolución en los niños pequeños es diferente al típico patrón clínico que 

se observa en adultos y en escolares. 
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La forma de contagio de la tuberculosis (TBC) es nasofaríngea a través de 

las microgotillas (aerosol) que contienen el microbio y que lanza 

constantemente al aire el paciente durante sus accesos de tos los cuales son 

respirados por otras personas. De esta manera el microbio llega a los 

alvéolos pulmonares, de ahí pasa a los macrófagos (células integrantes del 

sistema inmunológico) multiplicándose dentro de éstos. "La evolución y 

severidad de la enfermedad dependerá del balance entre el ataque del 

microbio y la capacidad de respuesta inmune del individuo17". Hay que 

resaltar que no basta respirar en una oportunidad el microbio para desarrollar 

enfermedad. La exposición diaria y constante ante una persona que tiene la 

enfermedad y tose es lo que va a romper el equilibrio y generar la aparición 

de la enfermedad. Debido a ello la mayoría de los contagios se producen 

entre las personas que viven en la misma casa que el enfermo. 

"El ingreso del microbio al organismo no implica necesariamente 

enfermedad, muchos en algún momento lo respiraremos y desarrollaremos lo 

que se llama el complejo primario que es una lesión ganglionar localizada, 

por lo general, en el ápice de un pulmón y que de ser controlada por el 

organismo no producirá el desarrollo de enfermedad18". Como consecuencia 

de una reacción de hipersensibilidad a una proteína del microbio tendremos 
                                                             
20 ALDEMAR Almeida, Pág.,51,documento de apoyo a maestría 2002 
21 Victorino Farga tuberculosis , primera edición pág. 27- 34 
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a partir de ese momento una reacción positiva de PPD. Ésta es una prueba 

dérmica (se realiza en la piel) que permite establecer que nuestro organismo 

ha conocido ya al microbio pero no necesariamente que vamos a desarrollar 

la enfermedad. 

Si por una serie de factores el organismo no logra aislar al microbio que se 

encuentra en el complejo primario, se producirá lo que se denomina 

progresión de componentes lo cual generará la aparición de diferentes 

formas de la enfermedad. 

1.2.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEVERIDAD DE LA      

ENFERMEDAD 

La severidad de la enfermedad depende de la capacidad que tenga el 

germen para diseminarse por el organismo. Este microbio tiene un 

crecimiento lento por lo que el desarrollo de la enfermedad es muchas veces 

pausado y silencioso. Existen varios factores que contribuyen a la severidad: 

 NUTRICIÓN: El deterioro nutricional deprimirá la respuesta 

inmune celular del organismo que es la encargada de evitar la 

diseminación de la infección. Asimismo deprime la reacción de 

hipersensibilidad retardada a la proteína de la micobacteria que 

es la que detiene el avance de la lesión inicial. 
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 EDAD: El niño menor de 6 años presenta cuadros clínicos 

diferentes a los del adulto debido al poco tiempo que tiene el 

microbio en su organismo, a la existencia de una respuesta 

inmune mayor y a las características anatómicas de sus vías 

aéreas. Puede desarrollar una forma de la enfermedad llamada 

pleuritis que se auto limita y tiene una evolución benigna. Esta 

presentación no se ve en adultos. 

 CONTACTO TBC PERSISTENTE: Por lo general la TBC 

pulmonar de los niños en edad escolar o de los adultos, es 

altamente bacilífera (es decir lanzan al aire gran cantidad de 

microbios viables). Por tal razón, a mayor permanencia en el 

mismo hogar, mayor exposición de los familiares y los niños. 

 1.2.2.5 CUADRO CLINICO La primo infección al momento de la  conversión 

de la tuberculina puede determinar algunas manifestaciones como: 

 Febrículas  

 Irritabilidad 

 Desinterés en los juegos 

 Retardo en el crecimiento  

En algunos niños la sintomatología es más significativa incluyendo: 

hipertermia, bajo de peso, tos y expectoración de variable intensidad, 



30 
 

hemoptisis, en niños tuberculosos y con compromiso bronquial puede 

presentarse tos ronca paroxística semejante a la tos ferina. En los 

pulmones auscultan roncus y sibilancia.  

1.2.3    TUBERCULOSIS  EXTRAPULMONAR 

Esta afecta a varios órganos y tejidos como la pleura, ganglios linfáticos, 

huesos y articulaciones, tracto urogenital, sistema nervioso, etc. A menudo el 

diagnostico es  difícil y debe realízalo un medico. Los pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar casi nunca diseminan la enfermedad las formas 

más graves de tuberculosis extrapulmonar  son. 

1.2.3.1  TUBERCULOSIS MILIAR 

Es una de las manifestaciones más graves de la diseminación hematógena  

pos primario, precoz o tardío de la tuberculosis. Cuando se erosiona una 

arteriola de la circulación pulmonar "los bacilos pueden quedara atrapados 

en los capilares pulmonares produciendo una siembra localizada en el 

pulmón conocida con el nombre de granulia con predominio basa"19l. En 

cambio en el vaciamiento en una vena pulmonar determina una diseminación 

sistémica que generalmente compromete los pulmones hígado, vaso, 

riñones, medula ósea .El síntoma más frecuente es la hipertermia y puede 
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acompañarse de la esplenomegalia. Además puede haber tos  en general 

puede llegar hasta la postración, enflaquecimiento  y un grado mayor o 

menor de disnea. 

1.2.3.2 MENINGITIS TUBERCULOSA  

Se caracteriza por la producción de un exudado espeso gelatinoso que se 

deposita en la base del cerebro, interfiriendo con la circulación del líquido 

cefalorraquídeo los síntomas son: 

Hipertermia tos, vomito, cambio de la conducta, decaimiento, cefalea, 

convulsiones. La prueba de la tuberculosis a menudo es positiva y la 

radiografía de tórax a veces muestra alteraciones que es urgente iniciar el 

tratamiento acortado a estos pacientes. 

Además existen otras formas de tuberculosis extra pulmonar como: 

linfadenitis tuberculosa, laringitis tuberculosa, tuberculosis osteoarticular, 

tuberculosis  renal, tuberculosis genital masculina y femenina, peritonitis 

tuberculosa, pericarditis tuberculosa, tuberculosis del aparato digestivo o de 

cualquier otro tejido del organismo. 
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1.2.3.3 LINFADENITIS TUBERCULOSA 

Es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Puede afectar a 

cualquier ganglio linfático del organismo. 

La afectación de ganglios en enfermos inmuno competentes va a ser 

generalmente unilateral y principalmente en la región cervical, sobre todo, los 

ganglios del borde superior del músculo esternocleidomastoideo. Suele 

manifestarse como una masa indolora eritematosa de consistencia firme. Los 

niños, a menudo, presentan una infección primaria concomitante, pero en 

adultos generalmente no existen indicios de tuberculosis extraganglionar ni 

síntomas sistémicos.  

1.2.3.4  LARINGITIS TUBERCULOSA 

La ronquera, el dolor de garganta o ambos, son los signos que suelen llevar 

el enfermo a consultar. En la era pre antibiótica solía ser una forma 

secundaria a una tuberculosis pulmonar extensa por la siembra de la mucosa 

durante la expectoración, y se presentaba con úlceras dolorosas en epiglotis, 

faringe, amígdalas y boca, y frecuentemente afectando al oído medio. 

Hoy en día más de la mitad de los casos se deben a siembra hematógena. 

Esta forma de tuberculosis es muy contagiosa. Responde bien a la 

quimioterapia y tiene un pronóstico favorable. 
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1.2.3.5  TUBERCULOSIS GENITOURINARIA 

Como hemos mencionado, el riñón es uno de los órganos más 

frecuentemente afectado por la tuberculosis. El 25% de los casos de 

tuberculosis miliar van a presentar urocultivos positivos. Igualmente, en un 5-

10% de pacientes con tuberculosis pulmonar que por lo demás no presentan 

sintomatología urinaria e incluso tienen pielografía normal, los urocultivos son 

positivos. Esta cifra es aún más alta en los enfermos VIH. 

La presencia de focos corticales asintomáticos es frecuente en todos los 

casos de tuberculosis. Afecta sobre todo a adultos de mediana edad. El 

hallazgo típico es la piuria estéril, pero en ocasiones se presentan 

infecciones urinarias recurrentes con el crecimiento de bacterias típicas en 

los urocultivos llevando a la confusión en el diagnóstico durante mucho 

tiempo. 

1.2.3.6   TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR 

"Entre un 25 y un 50% de los casos de tuberculosis esquelética van a afectar 

a la columna vertebral. Es la denominada espondilitis tuberculosa o 

enfermedad de Pott20". El síntoma más común es el dolor local que aumenta 
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 Cuba. Ministerio de Salud Pública. Programa de control de la tuberculosis en Cuba. La Habana: 1990. 
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en intensidad a lo largo de semanas o meses, a veces acompañado de 

rigidez muscular.  

Afecta, principalmente, a la columna dorsal inferior, siguiendo en frecuencia 

la zona lumbar. Pueden disecar los planos tisulares y manifestarse como 

lesiones ocupantes en el espacio supraclavicular por arriba, o en la región de 

la cresta ilíaca o la ingle. Salvo estas complicaciones, o que sean grandes, 

se resuelven con la quimioterapia sin necesidad de ser drenados. 

1.2.3.7  TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL 

Puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo desde la boca al ano. 

Suele aparecer como consecuencia de la deglución de secreciones 

respiratorias. Sin embargo, sólo en el 25% de los casos hoy en día se 

encuentran indicios radiológicos de tuberculosis pulmonar activa o pasada, 

de forma que el diagnóstico se lleva a cabo como consecuencia de una 

laparotomía exploradora. 

El  Área más frecuentemente afectada es la ileocecal, y se manifiesta con 

diarrea, anorexia, obstrucción y a veces hemorragia. A menudo hay una 

masa ocupante palpable. En su diagnóstico, a veces, se confundirá con el 

carcinoma y con la enfermedad inflamatoria intestinal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
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1.2.3.8   PERITONITIS TUBERCULOSA 

Es consecuencia de la diseminación desde un foco tuberculoso vecino, como 

un ganglio mesentérico, tuberculosis gastrointestinal, un foco genitourinario, 

o de la diseminación de una tuberculosis miliar. La presentación suele ser 

insidiosa y a veces se confunde con la cirrosis hepática en los enfermos 

alcohólicos. Puede haber ascitis, fiebre, dolor abdominal y pérdida de peso. 

A veces se palpa una masa abdominal.  

Menos frecuentemente se presenta de forma aguda simulando una peritonitis 

aguda bacteriana. El líquido suele ser un exudado que, por lo general, 

contiene entre 500 y 2.000 células de predominio linfocitico. La tinción 

raramente es positiva, y los cultivos sólo son positivos en el 25%. 

1.2.3.9  PERICARDITIS TUBERCULOSA 

Es una afectación poco común, pero dada su gravedad, es necesario un 

diagnóstico y tratamiento precoz. La mayoría de los pacientes tienen 

afectación pulmonar extensa, y suele haber pleuritis concomitante. El origen 

puede estar en un foco contiguo de infección como los ganglios linfáticos 

mediastínicos o hiliares. La instauración de la clínica puede ser brusca, 

semejante a la de una pericarditis aguda, o solapada como una insuficiencia 

cardíaca congestiva. 
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1.3 FISIOPATOLOGIA 

 

 

 

 

 

La infección inicial o primo infección tuberculosa se produce cuando los 

bacilos tuberculosos (al parecer 1-3 bacilos serían suficientes) consiguen 

alcanzar los alvéolos pulmonares. Estas bacterias, quizá por efecto sólo 

mecánico, alcanzan preferentemente los lóbulos más declives que son los 

inferiores, aunque también pueden afectar al lóbulo medio, la língula y los 

lóbulos superiores. Desde estas Áreas la infección puede quedar contenida 

en el pulmón o diseminarse a distintos puntos del organismo. La lesión inicial 

pulmonar suele ser periférica, ya que afecta los alvéolos. Desde allí, los 

bacilos tuberculosos sufren una depuración por el sistema linfático pulmonar 

y la infección drena hacia los ganglios del hilio pulmonar. Si la infección 

queda contenida aquí, sólo habrá una lesión cicatrizal pulmonar, no siempre 

visible en la radiografía de tórax, y una adenopatía hiliar, que pueden 

calcificarse, dando lugar a lo que se conoce como «complejo de Ghon». En 
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otras ocasiones la infección, en lugar de quedar limitada a los ganglios, se 

extiende por vía hematógena a otras Áreas del pulmón y a otros órganos 

(diseminación hematógena). "En el pulmón, la infección afectará, sobre todo, 

los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ya que M. tuberculosis 

es un microorganismo aerobio con preferencia por las Áreas pulmonares 

mejor ventiladas21". Lo que suceda después de esta diseminación 

hematógena inicial dependerá de los dos factores que gobiernan siempre la 

infección tuberculosa: por un lado, del tamaño del inoculo bacteriano y, por 

otro, de la respuesta inmunitaria del huésped.  

1.4   ASPECTOS INMUNOPATOLOGICOS 

Mycobacterium  tuberculosis contiene un gran número de sustancias 

antigénicas, fundamentalmente los lípidos de la superficie (sulfátidos) y el 

peptidoglicano de la pared celular, que interfieren en la función macrofágica 

permitiendo la supervivencia de las bacterias en su interior. Aunque la 

infección tuberculosa se asocia con una intensa respuesta de anticuerpos, no 

parece que la inmunidad humoral tenga un papel importante en la defensa 

del huésped. En cambio, sí desempeña un papel definitivo la inmunidad 

celular. “Cuando M. tuberculosis consigue llegar al alvéolo pulmonar, se 

produce una ligera reacción inflamatoria en la que predominan los 
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polimorfonucleares22 “. Estas células son pronto sustituidas por macrófagos 

alveolares que ingieren los bacilos para ser luego transportados hacia el 

sistema de drenaje linfático. La capacidad de estos macrófagos para 

erradicar por sí solos al bacilo tuberculoso en estas primeras etapas parece 

ser muy escasa, quizá porque su función se ve interferida por los productos 

liberados por M. tuberculosis, de modo que los bacilos siguen dividiéndose a 

pesar de la acción macrofágica durante unas semanas, hasta que la enzima 

fabricada por el macrófago favorece que los linfocitos T reconozcan los 

antígenos bacilares procesados por los macrófagos. Cuando estos linfocitos 

T encuentran al complejo macrófago-antígeno, son activados 

(transformados), produciéndose una expansión clonal de linfocitos T que 

producen citocinas y activan y atraen más macrófagos al sitio de la infección 

para constituir un granuloma. Estos granulomas están constituidos por 

macrófagos transformados en células epiteloides, que tienen una mayor 

capacidad microbicida, y en células gigantes multinucleadas tipo Langhans, 

que son macrófagos cuyos núcleos se disponen periféricamente rodeando al 

antígeno tuberculoso. Las células epitelioides segregan una sustancia 

estimuladora de los fibroblastos que produce colágeno y contribuye a limitar 

la periferia del granuloma mediante un Área de fibrosis. Cuando los linfocitos 

T activados alcanzan un cierto número, los macrófagos comienzan a producir 

una gran cantidad de enzimas líticas con capacidades bactericidas y capaces 
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de producir necrosis celular (caseosis) que caracteriza al granuloma 

tuberculoso. Sistémicamente, la capacidad de producir necrosis tisular se 

correlaciona con la aparición de hiperreactividad cutánea retardada a las 

proteínas M. tuberculosis (prueba de la tuberculina) y suele manifestarse a 

las 6-14 semanas de la primoinfección. 

Esta respuesta clásica histológica a la infección por M. tuberculosis varía en 

cada huésped, dependiendo del grado de respuesta celular inmune y de la 

concentración tisular de antígeno tuberculoso. Cuando la respuesta celular 

es eficaz y la carga antigénica escasa, se producirá una respuesta 

proliferativa constituida por granulomas que estarán formados por linfocitos, 

macrófagos, células de Langhans y fibroblastos capaces de contener 

eficazmente la infección. Si la carga antigénica es mayor, la respuesta será 

más exudativa, produciéndose un número escaso o nulo de células 

epitelioides y de Langhans y un mayor número de linfocitos y 

polimorfonucleares con necrosis denominada caseosa por su parecido 

macroscópico con el queso. Por último, si la respuesta inmunitaria del 

huésped no es adecuada, como sucede en los pacientes inmunodeprimidos, 

la reacción tisular que se produce es bastante inespecífica y estará 

constituida exclusivamente por polimorfonucleares y células mononucleadas 

con miles de bacilos. El granuloma tuberculoso clásico está constituido por 

una zona central de necrosis caseosa que puede vaciarse, dando lugar a 
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cavidades en cuyo interior hay miríadas de bacilos, rodeada por un capa más 

periférica de macrófagos y linfocitos poco organizados y con pocos bacilos, 

limitada a su vez por un Área de células epitelioides y células gigantes de 

Langhans con un contenido bastante bajo en bacilos y más periféricamente 

por una capa de fibrosis que lo encapsula todo 

1.5. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Hay pocas enfermedades capaces de afectar tantos órganos y de simular tal 

cantidad de entidades nosológicas como la tuberculosis. Conviene distinguir, 

en primer lugar, entre infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa. La 

infección tuberculosa supone el mero contacto con el bacilo tuberculoso, con 

respuesta positiva a la prueba cutánea con tuberculina, pero sin ningún signo 

de enfermedad, mientras que se considera enfermedad tuberculosa a la 

aparición de síntomas o signos radiológicos de enfermedad y puede 

acontecer durante la primoinfección tuberculosa (tuberculosis primaria) o 

durante las fases de reactivación de la infección (tuberculosis secundaria). 

"La primoinfección tuberculosa cursa en general de forma asintomática y 

produce radiológicamente una neumonitis inespecífica que afecta sobre todo 

los lóbulos inferiores pulmonar, produciendo por lo común una adenopatía 

hiliar, en especial en niños, en los que es más frecuente esta forma de 
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enfermedad23". Desde este foco inicial de infección el bacilo tuberculoso 

puede diseminarse, fundamentalmente por vía hematógena, aunque también 

por vía linfática y broncógena, a otras Áreas del pulmón y a los demás 

órganos. Si la respuesta inmunitaria del huésped es adecuada, la infección 

quedará limitada y el paciente permanecerá asintomático. En caso contrario, 

se desarrollarán síntomas (tuberculosis primaria) en forma de progresión 

local pulmonar (infiltrado pulmonar, pleuritis) o general (tuberculosis miliar 

primaria o meningitis tuberculosa primaria). Otros pacientes permanecerán 

asintomáticos durante años y más tarde sufrirán, a partir de estos focos 

primarios de infección, una reactivación de la enfermedad (tuberculosis 

secundaria o de reactivación), que suele cursar como una enfermedad 

crónica debilitante en la que predominan con frecuencia los síntomas 

generales sobre los propiamente respiratorios. La enfermedad puede quedar 

localizada en el pulmón o manifestarse en cualquier otro órgano.  

1.6  DIAGNOSTICO 

El diagnostico de la tuberculosis descansa en tres pilares de diferente 

importancia clínica: bacteriológica, radiológica, reaccionen a la tuberculina  y 

                                                             

23 Moreno S, Guerrero C y Ramírez C. Tuberculosis. En: Soriano V, González-Lahoz J, eds. Manual del SIDA. 

Madrid: 1997;  pág.  301-309 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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actualmente estudios serológicos, otros exámenes accesorios es el examen 

histológico mediante la biopsia transbronquial  

 1.6.1  HISTORIA CLÍNICA 

El médico general debe mantener un alto índice de sospecha de tuberculosis 

ante motivos de consulta frecuentes. La posibilidad de tuberculosis pulmonar 

debe considerarse en aquellos pacientes que presenten un cuadro de tos 

prolongado (más de tres semanas), que puede acompañarse de dolor 

torácico y hemoptisis. Con más énfasis ante la presencia de síntomas 

sistémicos como hipertermia  (que, como mencionamos en la clínica, suele 

ser vespertina), escalofríos, sudoración nocturna, pérdida de apetito, astenia 

y pérdida de peso. El grado de sospecha debe ser mayor en las personas 

con los factores predisponentes que hemos comentado. 

Los síntomas de sospecha de la tuberculosis extrapulmonar van a depender 

de la localización de ésta:  

- Dolor en la zona dorso lumbar, acompañado o no de hipertermia, en caso 

de tuberculosis vertebral. 

- Dolor de características pleuríticas en el caso de la pleuritis tuberculosa. 

- Hematuria en el caso renal.  

- Cefalea, alteración del comportamiento, convulsiones, etc.  
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Se debería hacer hincapié en la historia de exposición, en los factores de 

riesgo demográficos por haber estado en contacto con el bacilo (lugar de 

procedencia, ocupación etc.) y en los factores de riesgo médico ya 

comentados. 

Es importante mantener un alto grado de sospecha de tuberculosis en los 

pacientes infectados por VIH en Áreas en las que la infección es endémica. 

Algunos síntomas y signos son altamente sugestivos y su presencia, aún 

pendientes de confirmación de la infección por el laboratorio de 

microbiología, debe inducir al inicio del tratamiento antituberculoso.  

1.6.2  EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

 

La exploración física es esencial para la valoración de cualquier paciente. No 

va a servir para confirmar o descartar la tuberculosis, pero si para obtener 

información del estado general del paciente. Los hallazgos en la exploración 

de los enfermos con tuberculosis pulmonar suelen ser escasos, salvo que la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/microbiol-historia/microbiol-historia.shtml
http://www.fundaciondamian.org/enfermedades/images/tbc-aanpak_dots.jpg
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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afectación sea extensa. En algunos enfermos es totalmente normal, en otros 

se pueden auscultar estertores en la zona afectada, que se acentúan 

después de la tos. En caso de cavitación se puede escuchar un soplo 

tubárico. En otras, se auscultan sibilancia como consecuencia de la 

estenosis de algún bronquio. 

Es importante la búsqueda de adenopatías periféricas, principalmente en la 

región cervical, pero también en el resto del organismo, así como la 

presencia de hepato o esplenomegalia. Al igual que con los síntomas, los 

hallazgos físicos en la tuberculosis extrapulmonar van a depender de la 

localización, hipoventilación o roce pleural en caso de pleuritis 

1.6.3 BACILOSCOPIA 

En este hecho se basa en la técnica de ziehl-neelsen, en la que se emplea 

como colorante fucsina  fenicada, calentada decolorada con acido alcohol y 

contrateñido con azul de metileno. La tinción de Kinyoun es similar a la de 

Zienhl  pero no utiliza calor que favorece la capacitación de las técnicas 

fluorocomicas con aurominarodamina se basan en el mismo principio básico, 

pero permite una más rápida y cómoda visualización de la micro bacteria que 

muestra una llamativa fluorescencia amarillo anaranjado cuando se observa 

con microscopio de campo oscuro. 
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Con cualquiera de estas técnicas al Mycobacterium tuberculosis se observa 

como un bacilo de menos de 0.5 mm de diámetro que puede formar parejas 

o grupos característicos de unos pocos microorganismos en forma de cuerda 

o bastones. 

"La baciloscopia será positiva en una tercera parte, aproximadamente, de los 

pacientes en el que el cultivo de esputo es positivo pero este porcentaje 

puede aumentar en un 60 a 70%24". (Si se hace un mayor número de 

baciloscopias aunque raras vez  es accesorio recoger más de 3 muestras) en 

la primera hora de la mañana por 3 días consecutivos para conseguir una 

baciloscopia  positiva .en general la rentabilidad de la baciloscopia del esputo 

dependerá del tipo de lesión pulmonar. Son necesarias 10.000 bacilos/ml de 

esputo para que la baciloscopia sea positiva. Por tanto en las lesiones 

pulmonares pequeñas poco baciliferas, pueda necesitarse mas numero de 

esputos, por el contrario si un paciente tiene caverna y la baciloscopia es 

negativa, se debería ir pensando en un diagnostico alternativo, si el paciente 

no expectora puede inducirse el esputo con nebulizaciones con soluciones 

salina al 10%. En niños y ancianos el jugo gástrico es una buena muestra 

para investigar la presencia de micro bacterias dirigidas de las vías 

respiratorias, ya que teóricamente es posible confundirse con otras 

                                                             
24 Manual de Normas  para el Control de la Tuberculosis en Ecuador   
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micobacteria  saprofitas, el numero de estas en el estomago es tan escaso 

que la baciloscopia no podrá ser positiva 

Actualmente se sigue las recomendaciones de la OPS que informa la 

baciloscopia en cruces  

 INFORME DE LA BACILOSCOPIA 

 

 

NEGATIVO - 

 

O bacilos en menos de 100 campos observados  

 

POSITIVO + 

 

Menos de un bacilo por campo en 100 campos observados. 

 

POSITIVO ++ 

 

1-10 bacilos por campo en 50 observados 

 

POSITIVO +++ 

 

Más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados 

 

1.6.4 BACTERIOLOGIA 

El diagnostico más seguro depende de la demostración del bacilo de koch al 

cultivo, sin embargo en la práctica clínica, la presencia de bacilos acido 

alcohol resistentes  BAAR. El examen microscópico de la expectoración 
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mediante la baciloscopia y los cultivos dan una especificidad vecina al 100%. 

Es necesario instruir a los pacientes para obtener buena muestra de modo 

que evite contaminación con secreciones nasofaríngeas saliva, para ello se 

debe realizar tres respiraciones profundas seguidas de una fuerte inspiración 

y una tos profunda con inmediata expectoración en el recipiente de la 

muestra. 

La expectoración o cualquier otra muestra obtenida debe recogerse en frasco 

limpios y secos, provisto de una tapa hermética y de una etiqueta par anotar 

el nombre del paciente y la fecha para recoger en que se recogió la muestra 

se debe para su estudio los  grumos mas purulentos. 

Las muestras para el estudio debe provenir de expectoración espontáneo, 

expectoración inducida, contenido gástrico, etc. 

1.6.5 CULTIVO 

El hecho de que el Mycobacterium tuberculosis necesita de 5-20 horas para 

duplicarse explica que cultivo de esta microbacteria exija un tiempo muy 

prolongado entre 4 y 8 semanas. Los modernos métodos radiomaticos 

permiten acodar sustancialmente el tiempo necesario  para el crecimiento del 

Mycobacterium  tuberculosis, aunque la identificación  definitiva puede 

requerir más tiempo. Su sensibilidad es cercana al 90% y debe solicitarse en 
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esputo de pacientes con alta sospecha de tuberculosis después de tres 

bacilos copias negativas en cualquier muestra tomada por método invasivo  

1.6.6 HEMOGRAMA 

En la enfermedad de larga evolución se observa con frecuencia una anemia 

con las características de los trastornos crónicos. La cifra de leucocitos suele 

ser normal o ligeramente elevada. El monocito, que clásicamente se ha 

descrito como asociada a la tuberculosis, sólo se observa en menos de un 10 

% de los casos.  

 

1.6.7 RADIOLOGIA 

 

La radiología de tórax es otro método para el diagnostico de la tuberculosis 

pulmonar, ya que descarta su pronóstico con mucha certeza, las imágenes 

radiológicas que produce la tuberculosis pulmonar entre el diagnostico 

diferencial de todas las patologías respiratorias y de muchas enfermedades 

sistémicas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:RXT.jpg
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Las sombras de la tuberculosis en el pulmón pueden constituir en una 

mezcla variable de infiltrados, nódulos, cavidades retracciones  fibrosas. 

En la radiología nos permite observar lo siguiente: 

 Localización en partes  altas de ambos pulmones  

 Nódulos pequeños más o menos localizados 

 Cavidades de paredes limpias 

 Lesiones fibrosas y retracciones localizadas  

 Calcificaciones 

 

1.6.8 PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

 

 

 

 

 

 

Es una reacción cutánea de hipersensibilidad que indica la existencia de 

infección tuberculosa previa. La prueba se lleva a cabo con un extracto 

proteico purificado (PPD) de M. tuberculosis. "En España se usa el lote RT-

23 del PPD, que debe administrarse por vía intradérmica 
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(intradermorreacción de Mantoux) aplicando en la cara anterior del brazo 0,1 

ml que contienen 2 unidades de PPD RT-23, que son equivalentes a 5 

unidades del antígeno de referencia"25  

Las reacciones deben leerse midiendo el diámetro transverso de la zona de 

induración a las 48-72 horas. Es recomendado que la prueba se considere 

positiva a partir de 5 mm. Conviene recordar que la prueba tuberculínica 

puede ser positiva si el paciente ha tenido contacto con otras micobacterias 

no tuberculosas. Por ello, en los países con una alta incidencia de otras 

micobacteriosis, para considerar que un paciente ha tenido contacto con M. 

Tuberculosis se exigirá un mayor tamaño de la prueba tuberculínica.  

En los pacientes que han sido vacunados contra la tuberculosis con BCG, la 

prueba tuberculínica puede ser positiva durante un período aproximado de 

10 años. En los vacunados, la reacción se considerará positiva cuando sea 

mayor de 14 mm. La repetición de la prueba tuberculínica en un determinado 

individuo infectado no lo sensibiliza frente a pruebas posteriores. Sin 

embargo, sí puede reactivar la hipersensibilidad (efecto booster o rebrote) de 

algunos sujetos con prueba tuberculínica negativa que tuvieron en los años 

previos algún contacto con una especie de micobacteria o que fueron 

                                                             

25 Moreno S, Guerrero C y Ramírez C. Tuberculosis. En: Soriano V, González-Lahoz J, eds. Manual del SIDA. 

Madrid: I, 1997;  pág.  301-309 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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vacunados. Por ese motivo, debe considerarse con precaución el aumento 

de pequeño tamaño en la prueba tuberculínica cuando ésta se repite 

anualmente. 

 CONSERVACION  DE PRUEBA DE TUBERCULINA 

Se debe utilizar dentro del periodo de validez, transportarla  y almacenarla  

entre 4 y 80 C°, nunca congelarla  ni exponerla a temperaturas superiores de 

200C°. Evitar la exposición prolongada a la luz diurna, fluorescente o 

ultravioleta. Por su gran poder de absorción a las paredes, la solución debe 

agitarse enérgicamente antes de ser utilizada, no debe pasar más de 30 

minutos entre el llenado de la  jeringuilla y la realización de la prueba y por 

ultimo debe desecharse el producto cuando quede menos del  contenido del 

frasco a cualquier muestra tomada por método invasivo. 

1.6.9 OTRAS PRUEBAS  

 LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

Puede ayudar al diagnóstico cuando pone de manifiesto 

hepatoesplenomegalia, la existencia de adenopatías, o la presencia de 

abscesos hepáticos o esplénicos, más frecuentes como se ha comentado en 

el VIH. 
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 TAC y RMN 

Son más sensibles para hallar lesiones cavitadas en el parénquima 

pulmonar, que no son visibles aún en la radiología simple. La tomografía 

axial computarizada de alta resolución del tórax es más sensible para 

tuberculosis miliar que la radiografía simple. Se pueden observar numerosos 

nódulos de 2 a 3 mm distribuidos por todo el pulmón. Sin embargo, aunque 

sensibles, estos hallazgos no tienen porque ser específicos.  

 TÉCNICAS DE DETECCIÓN RÁPIDA PARA M. TUBERCULOSIS 

Desde hace algunos años se viene investigando la utilidad para el 

diagnóstico de la tuberculosis de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), y otras técnicas relacionadas, como la reacción en cadena de la 

ligasa (Liquido Cefalorraquídeo). En los estudios publicados, la técnica ha 

demostrado excelente especificidad con una sensibilidad variable que ha 

oscilado del 50% al 100%. No parece que la PCR aporte mayor sensibilidad 

a la que tiene el cultivo en muestras respiratorias, aunque aportaría como 

ventaja la mayor rapidez en el diagnóstico.  

 

 

 



53 
 

1.7 TRATAMIENTO 

 

 

 

 

El tratamiento antituberculoso tiene que cumplir una serie de requisitos 

imprescindibles. En primer lugar, dado que existe cierto riesgo de que M. 

tuberculosis se haga espontáneamente resistente a cualquiera de los 

fármacos utilizados, será necesaria la combinación de al menos dos 

fármacos para reducir este riesgo. En segundo lugar, debido a que M. 

tuberculosis requiere mucho tiempo para multiplicarse, con largos períodos 

de inactividad metabólica intracelular, el tratamiento antibiótico deberá ser 

siempre muy prolongado. Por último, debe considerarse que la respuesta 

inmunitaria del huésped es esencial en el control de la infección, por lo que el 

tratamiento debería modificarse según la enfermedad de base del paciente. 

Se considera que existen tres tipos de poblaciones bacilares en las lesiones 

tuberculosas: la inmensa mayoría de las bacterias se encuentran en fase de 

multiplicación y son de localización extracelular; existe otra población 

intracelular, relativamente inactiva en cuanto a metabolismo se refiere y, por 
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último, una serie de microorganismos extracelulares localizados en los focos 

de necrosis caseosa, completamente inactivos. Sólo la Rifampicina es 

bactericida en estos tres compartimientos, aunque las bacterias no se estén 

multiplicando. "La Isoniacida sólo es bactericida contra los microorganismos 

extracelulares o intracelulares siempre que estén metabólicamente activos26". 

La Estreptomicina únicamente es bactericida frente a los microorganismos 

extracelulares, y la Pirazinamida, sólo contra los intracelulares. El Etambutol 

siempre es bacteriostático. Fármacos antituberculosos. Los antibióticos 

usados en el tratamiento de la tuberculosis pueden dividirse en fármacos de 

primera y de segunda línea. Los de primera línea son los más eficaces y se 

consideran esenciales para los tratamientos cortos. Los de segunda línea, en 

cambio, son mucho menos eficaces y producen más efectos secundarios.  

1.7.1  FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA.  

 La Isoniacida.  

Por su excelente actividad es considerado todavía el mejor fármaco 

antituberculoso de que se dispone, por lo que siempre debería estar incluido 

en cualquier régimen terapéutico si la cepa de M. Tuberculosis es sensible. 

La isoniacida es la hidrazida del ácido isonicotínico, una molécula pequeña   

                                                             

26 OMS/OPS. Regional Programa de Tuberculosis. Regional Guía Técnica. Washington edición  1992: pág. 37-9.  
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 e hidrosoluble que penetra fácilmente en las células. Actúa inhibiendo la 

síntesis de los ácidos micólicos de la pared celular, aunque su mecanismo 

íntimo de acción todavía se desconoce. Su absorción, tanto por vía oral 

como parenteral es muy buena y difunde bien al Liquido Cefalorraquídeo y a 

los restantes tejidos. Es acetilada en el hígado y la velocidad de acetilación 

está controlada genéticamente. Los dos efectos adversos más importantes 

son su hepatotoxicidad y la producción de neuropatía periférica. En 

ocasiones produce reacciones cutáneas, hipertermia, convulsiones y 

síntomas psiquiátricos. La frecuencia de hepatitis aumenta ocurre las 

personas menores de 35 años, en el 1,2% de los menores de 49 años y en el 

2,3% de los mayores de 50 años. Su frecuencia aumenta con la ingestión de 

alcohol, con la administración simultánea de Rifampicina y en los 

acetiladores lentos. "La mortalidad producida por la hepatitis oscila entre el 6 

y el 12% en pacientes que continúan tomando el fármaco, pero el riesgo real 

es mucho menor para aquellos que suspenden la medicación (14 por 

100.000 pacientes tratados)27" Debe advertirse al paciente que deje 

inmediatamente de tomar la medicación en caso de presentar síntomas 

indicativos de hepatitis (vómitos, hipertermia, náuseas, anorexia, etc.) 

                                                             

27 Consejo Directo Organización Panamericana de la Salud. Asociación de VIH y tuberculosis: edición 1993; pág. 

115:356-6 
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 La Rifampicina.  

Es el segundo fármaco más importante en el tratamiento de la tuberculosis. 

Su eficacia es comparable a la de la Isoniacida. Su absorción es excelente 

tanto por vía oral como intravenosa y tiene una buena difusión tisular, incluso 

al Liquido Cefalorraquídeo. La eliminación de Rifampicina produce una 

coloración anaranjada de la orina y de otros líquidos corporales que sirve 

para saber si el paciente está tomando o no medicación. Actúa bloqueando 

la síntesis de RNA inhibiendo la RNA polimerasa. Generalmente, “el fármaco 

se tolera bien, aunque los pacientes con hepatopatía crónica, en especial 

alcohólica, y los ancianos corren mayor riesgo de hepatotoxicidad.”28 Otros 

efectos adversos aunque raros, son la aparición de un síndrome seudogripal, 

principalmente si se administran dosis muy altas de Rifampicina, y el 

desarrollo de trastornos digestivos inespecíficos, reacciones cutáneas, 

anemia hemolítica e insuficiencia renal por nefritis intersticial. La Rifampicina 

es un potente inductor enzimático de las enzimas microsómicas hepáticas, 

por lo que disminuye la semivida de gran número de fármacos, como la 

                                                             

28 Consejo Directo Organización Panamericana de la Salud. Asociación de VIH y tuberculosis: edición 1993; pág. 

115:356-6 
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digoxina, los corticoides, el propanolol, la ciclosporina, los anticonceptivos 

orales, etc.  

 Pirazinamida.  

Se trata de un fármaco bactericida, derivado del ácido nicotínico, con una 

absorción y distribución excelente por todo el organismo. El fármaco se 

hidroliza en el hígado a ácido pirazinoico, que se considera que es la forma 

activa del fármaco. El mecanismo de acción de la Pirazinamida se cree que 

es similar al de la isoniacida. "Se considera primariamente eficaz frente a las 

micobacterias localizadas dentro de los macrófagos, ya que es activa sólo a 

pH ácido"29. Su mecanismo íntimo de acción se desconoce. La Pirazinamida 

es hepatotóxica a dosis altas, pero a las dosis actualmente recomendadas su 

hepatotoxicidad es la misma que la de isoniacida o Rifampicina. El efecto 

secundario más común es la hiperuricemia. Con cierta frecuencia se 

producen dolores articulares, pero no están relacionados con la 

hiperuricemia y sólo excepcionalmente se llegan a producir ataques de gota.  

 Etambutol. 

Es un derivado de la etilendiamina, cuyo mecanismo de acción se 

desconoce. El fármaco es hidrosoluble y se absorbe bien por vía digestiva. 

                                                             
29

 Consejo Directo Organización Panamericana de la Salud. Asociación de VIH y tuberculosis: edición 1993; pág. 

115:356-6 
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Su efecto adverso más grave es el desarrollo de neuritis óptica, que es 

dependiente de la dosis y se manifiesta por una pérdida de la visión con 

aparición de un escotoma central y pérdida de la capacidad para discriminar 

los colores. Los síntomas suelen presentarse varios meses después de 

iniciar el tratamiento, pero también pueden ser precoces. La lesión es 

generalmente reversible, aunque de forma muy lenta.  

 Estreptomicina. 

Es un aminoglucósido  con capacidad bactericida frente a M. tuberculosis  es  

barato, pero tiene el inconveniente de que sólo puede emplearse por vía 

intramuscular y que tiene una importante toxicidad. Sólo es eficaz frente a 

microorganismos extracelulares y tiene el inconveniente de que no difunde al 

Liquido Cefalorraquídeo. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel 

ribosómico. Hasta un 10-20% de los pacientes pueden desarrollar 

ototoxicidad o nefrotoxicidad. 

1.7.2  FÁRMACOS DE SEGUNDA LÍNEA. 

 Ácido paraaminosalicílico.  

En la actualidad está raramente indicado debido a su baja actividad 

antituberculosa. Por otro lado, produce graves efectos secundarios 

gastrointestinales y hepatitis de forma ocasional y, aunque se absorbe bien y 
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tiene una buena distribución tisular, alcanza bajas concentraciones en LCR 

(Liquido cefalorraquídeo).  

 Etionamida.  

Es también un derivado del ácido isonicotínico, como la isoniacida y la 

Pirazinamida. Es bacteriostático y produce una gran intolerancia 

gastrointestinal, así como reacciones neurológicas importantes, hepatitis 

reversible, reacciones de hipersensibilidad e hipotiroidismo. Su absorción es 

buena y alcanza niveles aceptables en LCR (Liquido cefalorraquídeo).  

 La protionamida,  

Un fármaco relacionado, se tolera mejor que la Etionamida. Cicloserina. 

Aunque su absorción por vía oral es excelente y alcanza buenas 

concentraciones tisulares, produce efectos adversos tan graves (psicosis con 

tendencias suicidas, convulsiones, neuropatía periférica, toxicidad renal) que 

su uso raras veces está indicado capreomicina. Es un antibiótico  

polipeptídico similar a la estreptomicina en cuanto a dosis, mecanismo de 

acción, farmacología y toxicidad, aunque no presenta resistencia cruzada 

con la estreptomicina. Kanamicina y amikacina. Son aminoglucósidos con 

una acción similar a la de la estreptomicina. La Kanamicina no se utiliza por 

su mayor ototoxicidad.  
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1.8  PROFILAXIS 

1.8.1 QUIMIOPROFILAXIS 

Aunque no hay duda  que la quimioprofilaxis con la isoniacida  es eficaz en el 

control de la tuberculosis, el riesgo de la hepatotoxicidad  crea mucho debate 

sobre su empleo. La quimioprofilaxis antituberculosa está indicada en 

personas que conviven con personas tuberculosas, especialmente si son 

baciliferos o en las personas recientemente infectadas. Se debe prestar 

atención en los niños que tenga una edad especial para predisponer y 

padecer  formas graves de tuberculosis en caso de estar en contacto con un 

enfermo tuberculoso deberá recibir  inmediatamente profilaxis. 

“En pacientes inmunodeprimidos deben recibir profilaxis con isoniacida  los 

individuos jóvenes se benefician más de la profilaxis debido a que esta es 

más útil si la infección es más reciente30” ya que le riego de toxicicidad  

hepática es menor. Esta debe hacerse durante un tiempo de 6 meses y está 

recomendada en Pacientes menores de 35 años; aunque la edad no es un 

obstáculo para emprender el tratamiento 

 

 

                                                             
30  Manual de Normas para el Control de Tuberculosis en Ecuador pág. 88 
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1.8.2 VACUNACION CON B.C.G 

La vacunación se realiza con el bacilo de calmete y Guerin; una cepa 

atenuada de M Bobis. Existe una gran experiencia con esta vacuna  ha sido 

utilizada en más de 2 billones de personas  en  el mundo. Sin embargo, el 

grado de protección que produce es variable y varía según la cepa 

vacunada, por otro lado la vacunación convierte la dermoreaccion de 

mantoux positiva, lo que dificulta los estudios epidemiológicos y el 

diagnostico posterior de la enfermedad. 
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El Ministerio de Salud Pública a definido el programa de control de la 

tuberculosis como de magnitud nacional, descentralizando, simplificando y 

2.1 D.O.T.S (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) 

2.1.1 ESTRATEGIA DEL DOTS 

 El compromiso gubernamental  para asegurar que las actividades de 

control de la tuberculosis  sean extensas y sostenidas. 

 La detección de casos por baciloscopia de esputo entre los 

Sintomáticos Respiratorios que  acuden  espontáneamente a los 

establecimientos de Salud. 

 Un régimen terapéutico estandarizado acortado de seis u ocho meses, 

por lo menos en los  casos con tuberculosis pulmonar (BK+), con  

observación directa del mismo. 

 Un suministro regular e interrumpido  de los medicamentos  

antituberculosos esenciales. 

 Un sistema  estandarizado  y notificación que permita  evaluar la 

detección de casos y los resultados del tratamiento  en cada  paciente 

y el rendimiento total del programa de control de la tuberculosis. 

 

2.2  PROGRAMA DE CONTROL DE LA  TUBERCULOSIS 

2.2.1  DEFINICION 
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prioritario, que se ejecuta desde el nivel local involucrado a todos los 

sectores de Salud. 

2.2.2  MISION 

“El programa de control de tuberculosis tiene la misión de asegura  la 

detección, diagnostico tratamiento gratuito y observado  de estas 

enfermedades en todos los establecimientos de Salud del país, brindando  

atención integra  con personal altamente  capacitado: cuya finalidad es 

disminuir la morbilidad  mortalidad y evitar la resistencia a las drogas 

antituberculosas”31. 

2.2.3.  MISION 

“El programa de control de tuberculosis tiene la misión de asegura  la 

detección, diagnostico tratamiento gratuito y observado  de estas 

enfermedades en todos los establecimientos de Salud del país, brindando  

atención integra  con personal altamente  capacitado: cuya finalidad es 

disminuir la morbilidad  mortalidad y evitar la resistencia a las drogas 

antituberculosas”32. 

                                                             
31

 manual de control de la tuberculosis pág. 5 
32

 manual de control de la tuberculosis pág. 5 
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Prevenir el desarrollo de resistencia a los medicamentos: 

 Involucrar y capacitar al personal de Salud, paciente y familia para 

fortalecer y favorecer aquellas actitudes, conocimientos y prácticas 

que conduzcan a la prevención, detección y tratamiento efectivo de 

la tuberculosis. 

 Crear un sistema de información veraz, oportuna y de calidad para 

la toma de decisiones. 

 Capacitar al personal de profesionales y técnicos en el manejo 

general del PCT (Programa de Control de la Tuberculosis). 

 Garantizar los recursos financieros y el manejo logístico que 

permita la buena marcha del PCT (Programa de Control de la 

Tuberculosis). 

 

 Respiratorio.  

 Garantizar la capacidad diagnostica del laboratorio y el control de 

la calidad mediante una adecuada organización de la red de 

laboratorios. 

 Proporcionar tratamientos específicos, gratuitos y observados a 

todos los pacientes diagnosticados de tuberculosis para garantizar 

su curación. 

 Reducir el abandono del tratamiento. 
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2.2.4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Para garantizar la ejecución de sus actividades  el PCT  (Programa de 

Control de la Tuberculosis). estará integrado por un equipo multidisciplinario 

constituido por: 

 Medico. 

 Enfermera. 

 Laboratorista 

 Trabajadora social. 

 Educador para la Salud 

 Estadístico. 

2.2.5.  DETECCION DE CASOS 

Es la actividad de la Salud pública cuyo objetivo principal es identificar 

precozmente a los enfermos con tuberculosis  pulmonar  BK   mediante  la 

búsqueda  permanente y sistemática de los  Sintomáticos Respiratorios entre 

los consultantes y acompañantes  respiratorios. 

2.2.6. SINTOMATICO RESPIRATORIO 

Es toda persona que presenta tos y flema por  más de 15 días  

2.2.7. IDENTIFICACION DEL SINTOMATICO RESPIRATORIO La detección 

del Sintomáticos Respiratorios, se realiza permanentemente en todo 
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establecimiento de Salud  entre todos los consultantes que acuden por  

diferente causa a todos los servicios  la preparación, consulta externa, 

servicio social, emergencia, hospitalización u otro servicio. ). 

"Es importante  extender la información entre los acompañantes y familiares 

y amigos durante  detección usted deberá establecer 3 preguntas cuyas 

respuestas deberán ser afirmativas para identifica el Sintomático  tras la 

identificación se realizara el diagnostico de tuberculosis a través de 3 

baciloscopias de esputo"33. 

2.2.8.  EXAMEN DEL SINTOMATICO  RESPIRATORIO 

 Una vez que se identificado el Sintomático Respiratorio se debe 

acompañar a la oficina de programa contra tuberculosis se procederá 

a anotar los datos de las personas en el libro de registros y en la 

solicitud para examen bacteriológico  

 Se entrega al paciente un envase rotulado con su identificación :   

Nombres, apellido, fecha y numero de muestra  

 La recolección de muestra  de esputo se debe realizar  en un Área que 

tenga iluminación y ventilación natural y que brinde privacidad al 

paciente. 

 Se debe enseñar al paciente a recolectar la muestra. 

                                                             
33

 Manual de normas  para el control de la tuberculosis en Ecuador   
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 Una vez obtenida se debe enviar inmediatamente  al Área destinada 

 Se debe enviar al paciente un envase rotulado para que recoja la 

segunda muestra en la mañana del día siguiente  en su  domicilio. 

 El tercer envase será rotulado luego que se entrega la segunda 

muestra y se obtendrá inmediatamente la tercera muestra. 

2.2.9.  COMO TOMAR LA  MUESTRA 

Se va explicar los siguientes pasos: 

1. Tomar aire profundo por la boca  

2. Retener el aire en los pulmones  

3. Toser fuertemente para  eliminar la flema  

4. Depositar la flema en el envase  

5. Repetir lo antes mencionado por los menos 3 veces para una 

buena cantidad de flema  

6. Tapar bien el embase  

7. Entregar al personal de Salud  

Para  tener mejores resultados la muestra debe ser mucopurulenta y en 

cantidad suficiente,  no se debe rechazar las muestras que aparentemente 

son saliva. El personal de Salud deberá tener medidas de bioseguridad, la 

muestra será llevada al laboratorio bacteriológico cuyo resultado será 

entregado a la persona autorizada. 
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2.3 DIAGNOSTICO DE LA  TUBERCULOSIS 

2.3.1.  BACILOSCOPIA 

La baciloscopias de esputo es el examen  fundamental  para el diagnostico 

de los casos de tuberculosis pulmonar. Debe emplearse, para  diagnosticar 

en toda  muestra tanto  pulmonar  como  extra pulmonar y para el control del 

tratamiento de los casos de tuberculosis 

2.3.2.  DEFINICION DE CASO:  

Caso de tuberculosis es toda persona a la que se diagnostica tuberculosis 

con o sin confirmación bacteriológica, y a quien se inicia al tratamiento 

antituberculoso. 

2.4  TRATAMIENTO  DE LA TUBERCULOSIS 

Programa de Control de la Tuberculosis basa su  terapéutica de la 

tuberculosis en el Tratamiento Acortado Estandarizado Directamente 

Observado que consiste en un ciclo de tratamiento que dura de 6  a 8 meses 

se utiliza la combinación de 4 a 5 potentes fármacos antituberculosis; 

Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol y Estreptomicina. 

Debido al beneficio que otorga a toda la sociedad la curación de un caso de 

tuberculosis previniendo la transmisión de la enfermedad, el estado garantiza 

el acceso al tratamiento y  gratuidad del mismo. 
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2.4.1   ESQUEMAS DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

Casos nuevos; ESQUEMA UNO 

Casos antes tratados; ESQUEMA DOS  

La localización de la enfermedad, pulmonar o extra pulmonar, no decide el 

esquema de tratamiento, tampoco la gravedad y pronostico de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.paho.org/Images/DD/PIN/tb_dots.jpg&imgrefurl=http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ps050902.htm&usg=__08aRISBd0NU-K0FWwPKd5BEcZ44=&h=180&w=250&sz=10&hl=es&start=2&tbnid=w74_8JyOvQLcwM:&tbnh=80&tbnw=111&prev=/images?q=TUBERCULOSIS+Y%60PROGRAMA+DOTS&gbv=2&hl=es&sa=X
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TABLA: 1 TRATAMIENTOANTITUBERCULOSO ESQUEMA UNO: 

(2HRZE/4H3R3) 

Para pacientes con 50 Kg. y más de peso. 

Duración: aproximadamente 6 meses (96 dosis) 

Tabletas combinadas de Isoniacida + Rifampicina en una sola tableta 

 

 

FASE 

 

DURACION 

 

FRECUENCIA 

 

MEDICAMENTOS Y 

DOSIS 

 

TOTAL POR 

PACIENTE 

 
 
 
 
1° 

 
 
 
 
48 DOSIS 
APROXIMADAMENTE. 
2 MESES 

 
 
 
 
DIARIO: 5DIAS 
POR SEMANA 

 
ISONIACIDA + RIFAMPICINA 
2Tab 
 
 
PIRAZINAMIDA X 500mg  3tab 
 
 
 
ETAMBUTOL X 400 mg3 tab. 

 
H X 150 mg + 
R  X 300 mg= 192 Tab. 
 
 
H X 100mg= 144 Tab 
. 
 
Z X 500 mg= 144 Tab 
 
 
E X 400mg= 144 tab. 
 

 
 
 
2° 

 
 
48 DOSIS 
4 MESES 

 
 
3 DÍAS POR 
SEMANA 

ISONIACIDA + RIFAMPICINA 
2 tab. 
 
ISONIACIDA X 100mg 
3 tab. 
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NOTA: En enfermos con menos de 50 Kg. de peso tanto adultos como niños, 

la dosis de   medicamentos, se administra en relación al peso del paciente. 

 El Etambutol no debe administrarse a niños menores de 7 años por la 

dificultad para evaluar el efecto neurotóxico visual. La estreptomicina 

se usara en menores de 7 años con diagnóstico de meningitis TB o 

tuberculosis miliar, como medicamento alternativo al Etambutol.   

 El éxito del tratamiento está basado en el cumplimiento del 

número total de dosis (96) más que en el número de meses de 

tratamiento. 
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Tabla 2. TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO ESQUEMA DOS: 

(2HRZES-1HRZE/5H3R3E3) 

Para pacientes con 50 Kg. y más de peso. 

Duración: aproximadamente 8 meses (132 dosis) 

 
 
 

 
DURACION 
 
 

 
FRECUENCIA 

 
MEDICAMENTOS Y DOSIS 

 

TOTAL POR 

PACIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
1° 

 
 
48DOSIS 
APROXIMADAMEN
TE 
2 MESES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIARIO: 5 DÍAS 
POR SEMANA 
 
 
 

 
ISONIACIDA+ RIFAMPICINA 2 
Tab 
 
PIRAZINAMIDA X 500mg. 3 
Tab 
 
ETAMBUTOL X 400mg 3 Tab. 
 
ESTREPTOMICINA 1g 

 

 

 

 

 

 

H X 150 mg + 

R X300 mg=264 Tab. 

H X100mg = 180 Tab 

ZX500mg=216 Tab 

 

EX400mg=396 Tab 

S X 1g =48 amp 

 
 
 
 
 
24DOSIS 
APROXIMADAMEN
TE 
1 MES 

 
 
 
 
 
 
DIARIO: 5 DÍAS 
POR SEMANA 

 
ISONIACIDA +RIFAMPICINA 2 
Tab 
 
 
PIRAZINAMIDA X 500 mg 3 
Tab 
 
 
ETAMBUTOL X 400 mg 3 Tab 

 
 
 
2° 

 
 
 
60 DÍAS 5 MESES 

 
 
 
3 DÍAS POR 
SEMANA 

 ISONIACIDA+RIFAMPICINA.2 Tab 
  

ISONIACIDA + 100mg  3 Tab. 
 
ETAMBUTOL  X 400 mg 3 Tab 

 

Tabletas combinadas de isoniacida + Rifampicina en una sola tableta. 
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NOTA : 

 En enfermos con menos de 50 Kg.   de peso, tanto adultos como 

niños/ la dosis de medicamentos, se administra en relación al pesos 

del paciente. 

 El Etambutol  no debe administrarse a niños menores de 7 años por la 

dificultada para evaluar el efecto neurotóxico visual. 

 Las embarazadas no utilizara la estreptomicina por su toxicidad sobre 

el feto. 

 La administración será observada en el 100% de los casos y en el 

100% de las dosis  

 La observación del tratamiento quiere decir que el persona a cargo de la misma 

debe observar al paciente  mientras deglute cada dosis del medicamento, requisito 

indispensable  para garantizar que los pacientes  tomen los  medicamentos  

2.4.2  VIGILANCIA DE LA RESPUESTA  AL TRATAMIENTO 

 

PACIENTE CON 

ESQUEMA 

 

1BK DE CONTROL 

 

2BK DE CONTROL 

 

BK DE 

TRATAMIENTO 

UNO Fin del segundo mes Fin del cuarto mes Fin del sexto mes 

DOS Fin del tercer mes Fin del quinto mes Fin del octavo mes 
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TIPO DE ESTUDIO: 

Este estudio es una investigación de tipo retrospectivo analítico  ya que se 

investigó sobre hechos ocurridos en el pasado con determinados pacientes. En el 

Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja.   

UNIVERSO  

Se encuentra conformado por  36.544 pacientes que acudieron a consulta externa 

de las distintas Unidades Operativas del Área de Salud Nº1 de la Ciudad de Loja 

en el año 2007 periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2007 

MUESTRA 

 Tomando en consideración que se trató de un estudio de evaluación se 

considerara tener varias  muestras de diferentes niveles: 

 341  pacientes Sintomáticos Respiratorios registrados en el año 2007  

 17 pacientes diagnosticados  con Tuberculosis Pulmonar  (BK+) 

 Familia con la que convive con pacientes con tuberculosis pulmonar (BK+) 

 32 miembros que conforman al Personal de Salud de las Unidades 

Operativas encargado del Programa del Tratamiento Acortado 

Estrictamente supervisado  (D.O.T.S) 

 El 100% del equipo gerencial de la jefatura del Área  
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 143 pacientes que acuden al servicio de consulta externa en un día 

determinado. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS 

En primera instancia se recurriró a solicitar el apoyo de autoridades competentes, 

para obtener el permiso correspondiente para obtener datos tomando en 

consideración la ética con la que se debe manejar este tipo de paciente. Dentro de 

los instrumentos que  apoyaron a la recolección de datos consta: 

 Guía de observación directa: con esto pudimos detectar los riesgos  a los 

que están expuestos los pacientes. 

 Entrevista me ayudo a ver la realidad en la que viven los pacientes a los 

que se les detectó Tuberculosis Pulmonar 

 Encuestas: Me sirvió de apoyo para conocer si el personal de salud conoce 

acerca del  Programa Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S) 

 Visitas domiciliarias: me permitió conocer si el personal de salud cumple 

con el seguimiento que se le da al paciente. 
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SEGMENTACION DE LA  POBLACION 

Tomando en consideración que en este proceso existen varios involucrados se ha 

considerado realizar la aplicación de los instrumentos de la siguiente manera: 

 Con el Personal de Salud responsable del programa del Tratamiento 

Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S) se realizo una entrevista a 2 

niveles: gerencial y operativo.  

 Con los pacientes: se indagara como se trato la enfermedad a través de 

una encuesta, la misma que permita conocer y verificar si el personal de 

Salud está llevando a cabo correctamente la aplicación de este programa, 

además cuales son  las técnicas de administración  que se está utilizo para 

el tratamiento; y al mismo tiempo determinar si el personal de Salud está 

contribuyendo al fomento y protección de la Salud de todos los miembros 

de su familia.  

 Con la población en general se realizó encuestas lo cual permitió realizar al 

100% de la población mayor de 18 años que acuden al servicio de consulta 

externa de las diferentes Áreas y Unidades Operativas.  

 Otro instrumento que también nos ayudará es la observación directa, la cual 

me permitió conocer los riesgos de tipo higiénico-sanitario, biológico, 

ambiental, psicosociales a los que están expuestos la familia del paciente 

que estuvo infectado con Tb. 
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PREVALENCIA DE  TUBERCULOSIS 

 

       17 pacientes con Tb  

     Prevalencia =           .........................................    X 100 000 

              36544  

Prevalencia  =        46 pacientes con tuberculosis por 100 000   habitantes 

Se puede observar que en las distintas Unidades Operativas del Área de Salud 

Nº1 hay gran afluencia de pacientes ya que consta de 36.544, habiendo mayor 

acogida en el Centro de Salud Nº1 por ser un lugar céntrico y constar con todas 

las especialidades. Cabe recalcar que de acuerdo a la prevalencia de la 

tuberculosis que existe en el Área Nº1   se denota que en el año 2007 presentaron 

46 pacientes tuberculosis por cada 100.00’ habitantes, por lo que se puede 

deducir el alto índice de tuberculosis en nuestro medio, a pesar de que a 

disminuido la prevalencia de esta patología en relación con años anteriores, desde 

que se implementó el programa D.O.T.S (Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado) 
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TABLA Nº1 

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS REPORTADOS EN EL AREA DE SALUD 

Nº1 PERIODO  ENERO A DICIEMBRE DEL 2007 CON  RELACION AL SEXO Y  

LUGAR DE ATENCION 

UNIDADES 
OPERATIVAS 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

AREA N.º1 71 51,44 67 48,55 138     100 

Miraflores 8 36,36 14 63,63 22 100 

Chonta Cruz 16 47.05 18 52,94 34 100 

Obrapía 11 42,34 15 57,69 26 100 

Tierras Coloradas 12 41,34 17 58,62 29 100 

Taquil 23 65,71 12 34,28 35 100 

Aguangora 12 42,85 16 57,14 28 100 

Chuquiribamba 11 37,93 18 62.06 29 100 

TOTAL 164 48.09 177 51.90 341 100 
            FUENTE Registro de estadística del área de salud Nº1 
             AUTORA: María Cristina Ortega 
 

 

El presente análisis me  permitió tener una visión específica de los 341 pacientes 

Sintomáticos que acudieron al Área de Salud Nº1. De los cuales el porcentaje 

mayoritario corresponde al  sexo femenino con 177 pacientes y según la etiología 

“nos da a conocer que la población que se encuentra en mayor riesgo es el sexo 

masculino asociado a factores como: la pobreza, el alcoholismo, insalubridad, 
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hacinamiento entre otras”34. Y tan solo  164 pacientes pertenecen al sexo 

masculino.  

Por otro lado las Unidades Operativas que más Sintomáticos Respiratorios se 

reportó fue el Área Nº1, Taquil y Chonta Cruz este se debe a su situación 

geográfica y condiciones climáticas caracterizadas por bajas temperaturas que 

conllevan a que prevalezcan las enfermedades respiratorias entre ellas la 

Tuberculosis Pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Victorino Farga tuberculosis , primera edición pág. 27- 34 
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TABLA Nº2 

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON RELACION EDAD Y LUGAR DE 

ATENCION REPORTADOS EN EL AÑO  2007 

UNIDADES 

OPERATIVAS 

EDAD 

 

5-20 

 

 21-40 41-59 60 a más TOTAL 

f % f % f % f % f 

 

% 

AREA N.º1 10 7,24 30 21,73 40 28,98 58 42,02 138 100 

Miraflores 3 13,63 10 45,45 0 0 9 40,90 22 100 

Chonta Cruz 6 17,64 12 35,29 8 23,52 8 23,52 34 100 

Obrapia 2 7,69 7 26,92 6 23,07 11 42,30 26 100 

Tierras Coloradas 5 17,24 8 27,5 10 34,48 6 20,68 29 100 

Taquil 8 22,85 12 34,28 10 28,57 5 14,28 35 100 

Aguangora 2 7,14 7 25.00 5 17,85 14 50,00 28 100 

Chuquiribamba 6 20,68 3 10,34 9 31,03 11 37,93 29 100 

TOTAL 42 12.31 89 26.09 88 25,80 122 35.77 341 100 

FUENTE: Libros de Sintomático Respiratorio Del Área de Salud Nº1 
AUTORA: María Cristina Ortega 
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Esta tabla nos señala que de los 341 Sintomáticos Respiratorios existentes se 

observa mayor acogida en el Centro de Salud Nº1 afectando más al adulto mayor 

de 60 años con una frecuencia de 58 pacientes que representa  un 42,02% “esto 

se debe a que en esta etapa de su vida tanto su organismo como su sistema 

inmune se encuentran deprimidos disminuyendo las defensas de los linfositos T 

para desarrollar anticuerpos por lo que son más propensos a desarrollar 

fácilmente una infección y posteriormente la enfermedad tuberculosa”35. Es 

importante mencionar que el Sub Centro que menos pacientes se han reportado y 

captado Sintomáticos Respiratorios es Miraflores entre las edades de 5 a 20 cuya 

frecuencia es de 3 personas que equivale a 13,63%. 

 

 

                                                             
35 Medicina interna de farreras VII edición pág.  2321-2331 
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TABLA Nº3 

POBLACION  INFECTADA CON TUBERCULOSIS PULMONAR  (BK+) DE 

ACUERDO AL SEXO Y LUGAR DE ATENCION  

 

 
 
 

 FUENTE: Libros de Sintomático Respiratorio Del Área de Salud Nº1 
 AUTORA: María Cristina Ortega 

 

UNIDADES OPERATIVAS 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL 

(BK+) 

TOTAL 

sintomáticos  

respiratorios f % f % 

AREA N.º1 2 33,33 4 66,66 6 138 

Miraflores 0 0 2 100 2 22 

Chonta Cruz 1 50,00 1 50,00 2 34 

Obrapia 0 0 1 100 1 26 

Taquil 1 33,33 2 66,66 3 35 

Chuquiribamba 1 33,33 2 66,66 3 29 

TOTAL 5 29,41 12 70.58 17 284 
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En la presente tabla podemos señalar que de los 341 pacientes que corresponden 

al 100% que representaron tos y expectoración por más de 15 días, se captarón 

17 casos de Tuberculosis Pulmonar (BK+). Los mismos  que se encuentran  

registrados con un mayor porcentaje en el Centro de Salud Nº1 constan de 4 

personas de sexo femenino con un porcentaje de 66.66% y 2 de sexo masculino 

que equivalen a 33.33%. Seguido de las Unidades Operativas como son Taquil y 

Chuquiribamba con una incidencia de 2 mujeres que corresponden a 66.66% y 1 

persona de sexo masculino que equivale a 33.33% en cada una de estas 

Unidades. Esto se debe a que las situaciones geográficas de estas parroquias son 

lugares altos lo que predisponen a que los pacientes estén sometidos a corrientes 

de aire que van de la mano con múltiples resfriados por lo que la población se 

encuentra en un grupo de riesgo muy vulnerables. “Además sobresalen las 

condiciones de extrema pobreza que contribuye al hacinamiento, malos hábitos 

alimenticios, condiciones de viviendas inadecuadas, convivencia con animales 

domésticos favoreciendo así  al desarrollo de esta enfermedad”36. 

Cabe recalcar que la Unidad Operativa que menos BK+ se captó fue el Sub 

Centro de Obrapía ya que encontramos solo 1 persona de sexo femenino a pesar 

de que hay una buena recurrencia de pacientes en esta Unidad. 

                                                             
36 Medicina interna de farreras VII edición pág.  2321-2331 
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Es menester mencionar que en las Unidades Operativas de Tierras Coloradas y 

Aguangora no se captó ningún BK+ (Tuberculosis Pulmonar). 

 

 

 

 

 

TABLA N°4 

 POBLACIÓN INFECTADA CON TUBERCULOSIS PULMONAR  

(BK+) CON RELACION A LA  EDAD Y LUGAR DE ATENCIÓN  

UNIDADES 

OPERATIVAS 

EDAD 

TOTAL 

 
 

TOTAL DE 
SINTOMÁTICOS 
RESPIRATORIOS 

10-20 21-40 41-59 60 a más 

f % f % f % f % 

AREA N.º1 0 O 4 66,66 1 16,16 1 16,16 6 138 

Miraflores 0 O 0 0 1 50,00 1 50,00 2 22 

Chonta Cruz 0 0 1 50,00 1 50.00 0 0 2 34 

Obrapia 0 0 1 100 0 0 0 0 1 26 

Taquil 0 0 1 33,33 0 66,66 2 5,7 3 35 

Chuquiribamba 1 33,33 0 0 1 33,33 1 33,33 3 39 

TOTAL 1 5,88 7 41,17 4 23,52 5 29,41 17 284 

  FUENTE: Libros de Sintomático Respiratorio Del Área de Salud Nº1 
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  AUTORA: María Cristina Ortega 

 

En este caso consideramos importante rescatar que el Centro de Salud Nº1 se 

pudo observar que existen 4 personas infestadas de Tuberculosis Pulmonar (BK+) 

entre las edades de 21 a 40 años que corresponden a un porcentaje de 66,66% . 

Al mismo tiempo se observó que en la Unidad Operativa de Taquil se captaron 2 

personas que corresponden a la edad de más de 60 años ya que estos son más 

vulnerables a desarrollar esta enfermedad ya que su sistema inmune va 

disminuyendo conforme avanzan los años no dejando a lado “otras causas 

sociales en los procesos de la enfermedad en la que se puede destacar la 

situación dramática, estructuras económicas injustas, desigualdades sociales, 

estados de pobreza crítica, a ello se suma el desempleo y la migración, 

conllevando a que muchos de los individuos vivan en hacinamiento, consuman 

una alimentación inadecuada, favoreciendo notablemente al aumento de  casos de 

tuberculosis”37.

                                                             
37

 ALDEMAR Almeida, Pág.,51,documento de apoyo a maestría 2002 
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TABLA Nº5 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN APLICADAS AL PERSONAL DE SALUD DEL ÁREA Nº1 CON RESPECTO AL COMPONENTE 

OPERATIVO DEL PROGRAMA D.O.T.S 

FUENTE: Guías aplicadas al personal de salud del Área desalad Nº1 

AUTORA: María Cristina Ortega

UNIDADES 

OPERATIVAS 

Análisis 

Epidemiológico 

Disfunción del 

Programa 

Fomento y 

Protección 

Llenado de 

Formularios 

Responsables de 

Recolección de 

muestras 

TOTAL 

conoce no conoce conoce no conoce conoce no conoce conoce no conoce conoce no conoce 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

AREA N.-1 7 87,5 1 12.5 8 100 0 0 6 75.0 2 25.0 7 87,5 1 12.5 7 87,5 1 12.5 8 

Miraflores 4 100 0 0.0 3 75.0 1 25.0 3 75.0 1 25.0 4 100 0 0.0 2 50.0 2 50.0 4 

Chonta Cruz 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0.0 3 100 0 0.0 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0.0 3 

Obrapia 2 66,6 1 33,3 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0.0 3 100 0 0.0 3 100 0 0.0 3 

Tierras Coloradas 3 75.0 1 25.0 4 100 0 0.0 4 100 0 0.0 3 75.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 4 

Taquil 2 100 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100 0 0.0 2 100 0 0.0 2 100 0 0.0 2 

Aguangora 4 100 0 0.0 3 75.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 3 75.0 1 25.0 4 100 0 0.0 4 

Chuquiribamba 2 50.0 2 50.0 3 75.0 1 25.0 4 100 0 0.0 4 100 0 0.0 3 75.0 1 25.0 4 

TOTAL 26 81,2 6 18,75 27 84,3 5 15,6 27 84.3 5 15,6 28 87,5 4 12,5 26 81,25 6 18,7 32 
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El cuadro señala que de acuerdo a las encuestas realizadas al Personal de Salud 

que laboran en las distintas Unidades Operativas pertenecientes al Área de Salud 

Nº1, la mayor parte de estos miembros conocen acerca de Programa del 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S). Además se pudo 

constatar que la mayor parte de estos saben manejar correctamente dicho 

programa. 

Se puede observar notoriamente una frecuencia muy pequeña que corresponde a 

12,5% equivalentes a 4 miembros que trabajan en estas Unidades que conocen 

muy poco acerca del programa D.O.T.S  y esto se ve reflejado en auxiliares de 

enfermería y odontólogos a pesar de que estos  asisten a cursos de capacitación 

que brinda el Ministerio de Salud Pública. 
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TABLA Nº6 

 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROTECCIÓN QUE TIENE EL PERSONAL DE SALUD DEL ÁREA Nº1 CON 

REPECTP AL COMOPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA D.O.T.S 

        FUENTE: Guías aplicadas al personal de salud del Área desalad Nº1 
          AUTORA: María Cristina Ortega 

UNIDADES 
OPERATIVAS 

Normas Admisión y 

Distribución 
Capacitación Supervisión Evaluación 

 

 

TOTAL conoce 

no 

conoce conoce 

no 

conoce conoce 

no 

conoce conoce 
no 

conoce conoce 

no 

conoce 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

AREA N.-1 6 75.0 2 25 7 87,5 1 12.5 8 100 0 0 7 87,5 1 12,5 6 75.0 2 25.0 8 

Miraflores 2 50.0 2 50 3 75.0 1 25.0 4 100 0 0 3 75.0 1 25,0 4 100 0 0 4 

Chonta Cruz 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0 3 100 0 0 3 

Obrapia 3 100 0 0 2 66,6 1 33,3 3 100 0 0 3 100 0 0 2 66,6 1 33,3 3 

Tierras 

Coloradas 4 100 0 0 3 75.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 3 75.0 1 25,0 4 100 0 0 4 

Taquil 2 100 0 0 1 50.0 1 50.0 2 100 0 0 2 100 0 0 1 50.0 1 50.0 2 

Aguangora 4 100 0 0 3 75.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 4 100 0 0 2 50.0 2 50.0 4 

Chuquiribamba 4 100 0 0 3 75.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 3 75.0 1 25,0 2 50.0 2 50.0 4 

TOTAL 27 84,3 5 15,6 25 78,1 7 21,8 25 78,1 7 21,8 28 87,5 4 12,5 24 75,0 8 25,0 32 
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En esta tabla es importante rescatar que de acuerdo a la parte administrativa se 

puede verificar que en un 87,5% que corresponde a 28 miembros que trabajan en el 

Área de Salud Nº1 conocen acerca del Programa del Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado (D.O.T.S),  a pesar de que estos no se encuentran en 

contacto directo con el paciente. Por otro lado se puede observar que el resto que 

corresponde a 12,5% que equivale a 4 miembros que trabajan en las distintas 

Unidades Operativas no cuentan con en conocimiento necesario acerca del 

normativo que rige dicho programa. 

Es importante recalcar que la mayor parte del personal esta capacitado para educar 

y orientar acerca de la supervisión y evaluación de dicho programa. 
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TABLA  Nº7 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO QUE REALIZAN  A  LOS PACIENTES 

QUE HAN CONCLUIDO EL TRATAMIENTO  DE LA TUBERCULOSIS 

              FUENTE: Guías Aplicadas al personal de salud del Área  Nº1 

             AUTORA: María Cristina Ortega 

  

En la tabla Nº7 señala que los pacientes que se les diagnosticó Tuberculosis 

Pulmonar (BK+)  se han realizado todos los exámenes correspondientes 

además han culminado con todas las visitas domiciliarias. 

 Es importante priorizar que el programa (D.O.T.S) que se implantó por el 

Ministerio de Salud Pública a resultado un éxito en nuestro medio ya que ha 

permitido que se instaure un mejor seguimiento e identificación del 

Sintomático Respiratorio (SR). Por lo que podemos recalcar que el 100% de 

UNIDADES 

OPERATIVAS 

Visitas 

Exámenes de 

laboratorio   

f % TOTAL f % TOTAL 

AREA N.º1 6 100 6 6 100 6 

Miraflores 2 100 2 2 100 2 

Chonta Cruz 2 100 2 2 100 2 

Obrapia 1 100 1 1 100 1 

Taquil 3 100 3 3 100 3 

Chuquiribamba 3 100 3 3 100 3 

TOTAL 17 100 17 17 100 17 
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pacientes que se  les diagnosticó Tuberculosis Pulmonar tuvieron una 

rehabilitación total. 

“La evaluación del tratamiento antituberculoso se realiza a través de la 

evaluación bacteriológica que es la actividad más importante durante el 

tratamiento, para lo cual se solicita una muestra de esputo, al final del 

segundo, cuarto y sexto mes de tratamiento, hasta lograr una basiloscopia 

negativa que confirma la curación de la enfermedad, lo que determinaría el 

alta del paciente”38. Es importante señalar que estos pacientes cumplieron 

con el normativo y reglamento del programa lo cual se obtuvo resultados 

positivos

                                                             
38 OPS, Situación de la tuberculosis en la región de las Américas 2005 
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TABLA N°8 

GRADO DE CONOCIMIENTO QUE TIENE LA POBLACIÓN QUE ACUDE  A 

CONSULTA EXTERNA DEL AREA Nº1 ACERCA DEL PROGRAMA D.O.T.S. 

UNIDADES OPERATIVAS 

CONOCE NO CONOCE TOTAL 

f % f % f % 

AREA N.-1 5 20.00 20 80.00 25 100 

Miraflores 2 16,66 10 83,33 12 100 

Chonta Cruz 3 20.00 12 80.00 15 100 

Obrapia 3 25.00 9 75.00 12 100 

Tierras Coloradas 3 13,63 19 86,36 22 100 

Taquil 1 6,25 15 93,75 16 100 

Aguangora 3 17,64 14 82,35 17 100 

Chuquiribamba 6 25.00 18 75.00 24 100 

TOTAL 26 18,18 117 81,81 143 100 

       FUENTE: Guías Aplicadas a la Población del Área de Salud Nº1 
      AUTORA: María Cristina Ortega 

 

Esta tabla nos señala que 117 personas que acuden a las diferentes Unidades 

Operativas a recibir atención desconocen acerca del Programa Acortado 

Estrictamente Supervisado (D.O.T.S). Y con un porcentaje minoritario de 18,18% 

que corresponde a 26 pacientes conocen del Programa por lo que nos supieron 

manifestar que saben del tema porque sus familiares o amigos cercanos se les 

diagnosticó Tuberculosis Pulmonar. Además la población que acuden a las 

distintas Unidades Operativas del Área de Salud Nº1 nos supieron manifestar que 
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sería importante difundir más a fondo sobre el tema de la Tuberculosis, con el fin 

de brindar información orientación y educación por parte del personal capacitado 

como: educador para la salud, trabajadora social y de ser posible psicólogo clínico 

para que rompa mitos y estigmas.  

 

 

 

 

 

.  
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En la presente investigación que nos habla sobre la “Prevalencia de la 

Tuberculosis y Evaluación de Programa del Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado (D.O.T.S) en el Área de Salud Nº1”, es importante denotar cifras que  

nos revela datos muy importantes:  

En el  Área de Salud N°1  se identificó 341 casos que presentaron tos y 

expectoración por más de 15 días los mismos que se encuentran registrados en 

los libros de Sintomáticos Respiratorios, esto representa el 0.93% del total de 

población atendida. De los cuales se les diagnosticó 17 casos con Tuberculosis 

Pulmonar (BK+) que representa el 4.98% del total de Sintomáticos Respiratorios, 

por lo que se demuestra que 12 pacientes de sexo femenino que corresponde a 

70.58% y 5 pacientes que equivale a 29.41% son de sexo masculino, tuvieron Tb. 

Pulmonar. Cabe recalcar que el sexo que mas predomino fue el femenino, por otro 

lado la edad que mayor recae oscila entre 21 a 40 años que van de la mano con 

las personas que tienen más de 60 años. Al mismo tiempo se evidenció que los 

BK+ que más se encontraron fue el Centro de Salud Nº1, Taquil y Chuquiribamba. 

No hay que dejar por alto que en las Unidades Operativas de Tierras Coloradas y 

Aguangora no se captó ningún BK+ a pesar de que hay una buena recurrencia de 

pacientes a recibir atención en estas Áreas. 
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Es así que deducimos que de cada 100.000 habitantes que acuden a recibir 

atención  en el Área de Salud Nº1 46 pacientes se les diagnosticó Tuberculosis 

Pulmonar. 

El trabajo de investigación se realizó a través de  un estudio básico retrospectivo 

analítico  que tuvo como objetivo principal "Determinar la Prevalencia de la 

Tuberculosis  en la Ciudad de Loja  del Área de Salud N°1 e Impacto del 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S). En el  periodo 

comprendido de Enero a Diciembre del 2007". Los resultados que se obtuvieron  

revelaron una prevalencia del 4.98%  de pacientes con Tuberculosis pulmonar 

(BK+), "En  Latinoamérica la tuberculosis no deja de ser un problema, anualmente 

se informa alrededor de 230,000 casos detectados  cuya incidencia puede llegar 

hasta unos 500,00 casos anuales”39 

Además “los problemas  de la población, el hacinamiento, la pobreza junto con 

una mala alimentación, el desempleo, la insalubridad, la migración interna y 

externa, el alcoholismo, la drogadicción, la contaminación ambiental, sumándose 

la discutida eficacia de la acción de la vacuna BCG, todos estos agentes influyen 

                                                             

39 Consejo Directo Organización Panamericana de la Salud. Asociación de VIH y tuberculosis: edición 1993; pág. 115:356-.  
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directamente en el reaparecimiento de la Tuberculosis Pulmonar"40e inciden 

claramente en la calidad de vida del enfermo y de la comunidad. 

Es así que mediante la visita domiciliaria que se les realizó a  los pacientes 

infestados con Tuberculosis Pulmonar se pudo observar que el factor de riesgo 

que más predominó es el hacinamiento. A esto asociado a los factores higiénicos 

sanitarios y socio económicos. 

Por otra parte podemos mencionar que la guía de entrevista aplicada al personal  

de Salud en cuanto a la parte operativa y administrativa  de las diferentes 

Unidades Operativas que pertenecen al Área de Salud N°1 se pudo verificar que el 

87.5% conoce  de las acciones que realiza el personal de salud  mediante fomento 

y protección para la familia del infestado, además conocen las normas de 

procedimientos y actividades, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

detección de Sintomáticos Respiratorios, Diagnóstico, Tratamiento, Promoción y 

Consejería, por otro lado tenemos que el 12.5% conoce muy poco acerca del 

accionar de este programa debido a la falta de empoderamiento y actitud poco 

positiva. 

 Es importante mencionar que el desconocimiento de la parte operativa y 

administrativa, recae más en el personal de odontología y auxiliares de enfermería  

                                                             
40 FARGA VICTORIANO Tuberculosis 2 da Edición  interamericana 
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a pesar que el Ministerio de Salud Pública brinda capacitaciones a todo el 

personal que labora en las diferentes casas de Salud. No se puede dejar pasar por 

alto que pese a que el personal de salud  está capacitado no se está difundiendo 

este programa a todos los pacientes que acuden a los servicios de consulta 

externa de los cuales se encuestaron 143 pacientes los mismos  representan el 

18.18% (26)  conoce acerca de este programa y  117 que representa el 81.8%  

desconocen a cerca del mismo  cuyos conceptos de evaluación  fueron: concepto, 

signos y síntomas,  formas de contagio, y si  el tratamiento es gratuito o no.  
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 Luego de haber realizado la siguiente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones 

1. Que de los 341 que presentaron tos y expectoración por más de 15 dias 

que se los considera Sintomáticos Respiratorios identificados en las 

diferentes  Unidades Operativas   que corresponden al Area de salud N°1, 

solo  0,9%  fueron  reportados como BK+ (paciente con tuberculosis 

pulmonar) , siendo más evidente en el sexo femenino,  ya  que de los 17 

casos 12 correspondieron al sexo femenino, tomando en consideración que 

existe más alto porcentaje de mujeres atendida  en el servicio de consulta 

externa; así mismo se denota que la población mayormente afectada se 

ubica en las edades comprendidas entre 21 a 40 años no dejando atrás las 

personas de 60 años y  siendo los lugares de procedencia más relevantes 

el Centro de Salud  Nº1, EL Sub Centro de: Taquil Y Chuquiribamba . 

2. El Programa del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S) 

contempla actividades de fomento y protección hasta finalizar el tratamiento 

y su evaluación terminando con las visitas domiciliarias  y la realización de 

exámenes de laboratorio, sin incorporar elementos que ayuden   a evitar la 

reinfecion del paciente y el contagio de la familia y la comunidad. Es así que 

a pesar que este programa brinda todas estas actividades los pacientes que 

se les diagnosticó Tuberculosis Pulmonar siguen viviendo en las mismas 

condiciones anteriores a las que vivían cuando se les capto como BK+. 
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3. El 100% de pacientes que acuden a los servicios de consulta externa de las 

diferentes Unidades Operativas que pertenecen al Área de Salud  N°1, 

desconocen a cerca del Programa Estrictamente Supervisado117 pacientes 

y el restante que consta de 26 pacientes conocen acerca del mismo de, 

debido a que tuvieron algún familiar que padeció esta enfermedad. 

4.  Del 100% que corresponde a 32 miembros de Salud que laboran en las 

distintas Unidades Operativas,  28 miembros conocen acerca del normativo 

del programa y poseen capacidad de liderazgo lo que facilita a tomar 

decisiones y acciones, y el 12,5% que representa a 4 personas que laboran 

en los distintos Centros de Salud desconocen a cerca del mismo ya que  

recae especialmente en odontólogos y auxiliares; pese a que el Ministerio 

de Salud Publica  capacita al 100% del personal. 

5. Las charlas educativas como técnica metodológica para llegar a la 

población no surten con el efecto deseado, debido a que las condiciones en 

las que viven los pacientes con Tuberculosis Pulmonar son similares a las 

que vinieron viviendo anteriormente; lo cual pone en riesgo a una  

reinfeción y propagación del bacilo  al paciente,   familia y comunidad. 
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1. A la Universidad Nacional de Loja  que como parte de información y 

contribución al Ministerio de Salud Publica  como ente rector del la Salud 

del país se continúe apoyando con investigaciones formativas, Cuya 

finalidad va encaminada al mejoramiento continuo a través de procesos de 

evaluación, Que permitirán la formación de recursos científicos, técnicos y 

éticos. 

2.   Que el Personal de Salud de  las diferentes Unidades Operativas que 

pertenecen al Área de Salud N°1,  ante la presencia de un caso de 

Tuberculosis Pulmonar empleen los esquemas del tratamiento  dispuestos 

por el Ministerio de Salud Pública, al mismo tiempo se realizan actividades 

Operativas y Administrativas en base al normativo del programa. 

3. Buscar mayor dinamismo en la elaboración de los instrumentos de 

información, para obtener una retroalimentación adecuada que permita 

tener los indicadores epidemiológicos en forma verás y oportuna y que la 

información del comportamiento de estos indicadores llegue a toda la 

comunidad utilizando los diferentes medios de comunicación. 

4. Que el Área de Salud N°1 coordine  conjuntamente con todas sus Unidades 

Operativas, la metodología para difundir ampliamente el programa a través 

de foros, video conferencia ,debates en donde  participe activamente la 

comunidad, compartiendo sus experiencias para que dé  esta manera 

rompiendo los tabúes  y evitar que existan aislamientos  de los pacientes 

que presentaron tuberculosis pulmonar.  
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DEL PACIENTE SINTOMATICO RESPIRATORIO 

 DE SALUD  N°1 

FECHA:             DIA…………………… MES……………………………. AÑO……………………………………… 

DATOS DE INFORMACCION 

1. SEXO:      MASCULINO 

         FEMENINO   

2  EDAD:             .................................................................................................................................... 

3. OCUPACION   

...........................................................................................................................        
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4  LUGAR DE PROCEDENCIA  

   

  Área Nº1              AGUANGORA 

            TAQUIL                     CHUQUIRIBAMBA 

            MIRAFLORES                   

            CHONTA CRUZ                             

            OBRAPIA     
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

FECHA…………………………   DIA…………………… MES……………………………. 

AÑO………………………………………………………………………………………….. 

FAMILIA……………………………………………………………………..…………………………………………………………….........

................................................................................... 

BARRIO…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

................................................................................... 

1. MIEMBRO DE LA FAMILIA  

 

ENTREVISTADO(BK+)………………………………………………………………………………………………..........................

............................................................................................... 
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2. MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE CONVIVEN CON EL ENTREVISTADO 

N° NOMBRES  RELACION 
FAMILIAR 
BK+ 

EDAD SEXO PESO TALLA OCUPACION 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

3. CON CUANTOS CUARTOS CUENTA SU VIVIENDA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. CUANTOS DE ELLOS UTILIZAN PARA DORMIR  

............................................................................................................ ........................... 

5. CON CUANTAS VENTANAS CUENTA SU VIVIENDA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ANIMALES DOMESTICOS QUE TIENE EN LA CASA 

............................................................................................................................. ......................... 

DENTRO......................................................................................................................................... 

FUERA A CUANTOS  METROS. 

............................................................................................................................. ........................... 
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7. ALIMENTACION 

1 CONVERSEMOS: COMO ES SU ALIMENTACION DIARIA, DEMOS UN EJEMPLO 

 

DESAYUNO…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………................................... 

ALMUERZO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

MERIENDA…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

8. PROBLEMAS  INDIVIDUALES DE CUIDADO PRIORITARIO ESPECIAL 

 NIÑOS/AS DESNUTRIDOS /AS O BAJO PESO 

 MUJERES EMBARAZADAS CON RIESGO 

 PROBLEMAS DE SALUD CRONICOS 

 OTROS 

9. SERVICIOS BASICOS CON LOS QUE CUENTA LA FAMILIA 

AGUA  (  ) 

 LUZ     (  ) 

TELEFONO   (  ) 

ALCANTARILLADO  (  )  
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10. CONVIVENCIA CON PERSONAS QUE PRESENTAN TOS POR MAS DE 15 DIAS 

 

SI (  )   NO (   )  
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

GUIA DE ENTREVISTA A SER APLICADA AL PERSONAL DE SALUD 

DATOS GENERALES CARGO………………….. 

SEXO……………………………………  EDAD………… 

1. ¿Cómo están establecidas las políticas normas y procedimientos para 

llevar acabo al control de la Tuberculosis? 

   Explique.................................................................................................. 

2. ¿Conoce usted como se ejecuta, controla y evalúa el presupuesto 

asignado al Programa de Control de la Tuberculosis 

 Si   (  )     No (  ) 

Explique……………………………………………………………………………................... 

3. ¿Conoce usted como se realiza la adquisición  y distribución de 

medicamentos y reactivos para cumplir con las necesidades del 

programa? 
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Si   (  )     No (  ) 

Explique……………………………………………………………………………..................... 

4. ¿Conoce usted  quien y de qué forma  realiza el análisis epidemiológico 

de la situación actual de la tuberculosis? 

Si   (  )     No (  ) 

Explique……………………………………………………………………………..................... 

 

5. ¿Conoce usted como se coordina la actividad de capacitación, 

supervisión, y evaluación del programa? 

Si   (  )     No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………….................... 

 

6.  ¿Conoce usted quien y de qué forma se difunde el programa a nivel de 

su Área? 

Si   (  )     No (  ) 

       Explique……………………………………………………………………………........................ 
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7. ¿Conoce usted que acciones se realizan para capacitar, supervisar este 

programa? 

Si   (  )     No (  ) 

   Explique…………………………………………………………………………….............. 

8. ¿Conoce usted como se realiza coordinación intra-e interinstitucional  

con proyectos y programas que favorecen al control de la tuberculosis? 

Si   (  )     No (  ) 

  Explique…………………………………………………………………………….................... 

 

9. ¿Conoce usted que acciones de fomento y protección se han realizado 

a la población infectada con  tuberculosis? 

Si   (  )      No (  ) 

   Explique……………………………………………………………………………................... 

10. ¿Conoce desde cuándo y porque inicio el  Programa de Control de la 

Tuberculosis? 

Si   (  )      No (  ) 

          Explique…………………………………………………………………………......................... 
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11. ¿Conoce usted cuál es la misión y visión del Programa de Control de la 

Tuberculosis? 

Si   (  )      No (  ) 

         Explique…………………………………………………………………………......................… 

12. ¿Qué objetivos  persigue este programa? 

……………………………………………………………………………………....................…… 

13. ¿Quién es el responsable de la recolección de muestras? 

…………..……………………………………………………………………................……… 

14. ¿Cuántas baciloscopias se realiza al Sintomático Respiratorio y en qué 

tiempo? 

   ………………………………………………………………………….................………… 

15.  ¿Su Unidad Cuenta con una Área determinada para el Programa del 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S)? 

Si   (  )     No (  ) 

16.    Explique…………………………………………………………………………….............. 
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17. ¿Cómo se realiza el seguimiento del paciente en tratamiento? 

   Explique……………………………………………………………………………............... 

 

18. ¿Cuándo fue la última capacitación al personal del  Programa del 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (D.O.T.S)? 

Explique……………………………………………………………………………................ 

 

19. ¿Qué materiales de protección ocupa para la toma de muestra? 

   Explique……………………………………………………………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

ANEXO N°  4 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA,  DE LA SALUD  HUMANA Y 

ESPECIFICAMENTE LA  CARRERA  ENFERMERIA CONJUNTAMENTE CON EL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  DESDE EL 2004 VIENEN DESARROLLANDO UNA 

PROGRAMACION CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL CONTAGIO DE 

TUBERCULOSIS, POR LO QUE SOLICITAMOS MUY COMEDIDAMENTE SE DIGNE 

CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  

SEXO……………………………………  EDAD…………………. 

FECHA:………………………..  

1. ¿Conoce usted que es Sintomáticos  Respiratorio? 

 Si   (      )                                                       No (    ) 

           

Explique………………………………………………………………….... 

2. Conoce usted que es tuberculosis? 

Si (       )                                                          No (    ) 

     Explique………………………………………………………………… 
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3. ¿Conoce usted como se transmite esta enfermedad? 

Si (       )                                                         No (     ) 

Explique………………………………………………………………… 

 

5 ¿Conoce usted acerca del 

D.O.T.S (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado)? 

Si (       )                                                       No  (     ) 

Explique………………………………………………………………… 

 

6 ¿Conoce usted cual es el 

personal encargado del D.O.T.S. (Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado)? 

Si (        )                                                       No   (     ) 

Explique………………………………………………………………… 

7 ¿Conoce usted si es que este tratamiento es gratuito? 

Si  (     )                                                        No   (      ) 
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8 ¿Conoce usted cual es el tratamiento de la tuberculosis? 

Si (     )                                                          No  (      ) 

Explique……………………………………………………………………………......... 

9 ¿Conoce usted que tiempo dura este tratamiento? 

Si (     )                                                        No  (      ) 

10   ¿Cómo cree que el personal de Salud puede hacer para informar mejor 

acerca de este programa? 

……………………………………………………………………………………………….…………… 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE INTERVENCION  

Objetivo: 

Diseñe una propuesta de trabajo  al  Ministerio de Salud Publica que fortalezca al 

programa del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado. D.O.T.S  

permitiendo  la promoción, prevención  de la tuberculosis en nuestro medio. 

Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se la realizo en el Área de Salud N° 1 con participación 

de todas las Unidades Operativas que la conforman donde se pudo evidenciar 

falencias en el cumplimiento de las normas establecidas por el programa D.O.T.S 

el mismo que me permitió conocer, la falta de difusión del programa, las 

condiciones de vida que han adquirido los pacientes con tuberculosis pulmonar  

siguen siendo las mismas, predisponiéndolos a una posible reinfecion, la falta de 

integración al programa del personal de odontología. 

Temas a tratar: 

- Educar a  toda la población que acude al servicio de consulta externa de 

todas las Unidades Operativas que pertenecen a la jefatura de Area N°1 en 

cuanto a la operatividad del programa D.O.T.S 
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- A los casos identificados reunirlos y formar un club de  tuberculosos el 

mismo que  permitirá establecer debates, foros, que se fortalezcan  a través 

de experiencias propias, encaminadas a concienciar el fuerte compromiso 

que posee  los infectados con el personal de salud. 

- Educar a la población a través de videos conferencias, charlas educativas, 

cuyo objetivo persiga desaparecer los tabúes que se han creado al adquirir 

esta enfermedad, y que al mismo tiempo permita reintegrar a los infestados 

a la sociedad de una forma normal   

- Educar  a los pacientes infestados y familiares  acerca de los factores de 

riesgo que desencadenan la enfermedad, concienciándolos a mejorar la  

calidad de vida de ellos y su familia. 

Dirigido   

A la jefatura del Área de Salud N°1 

Fecha: 

 La propuesta dirigida al ministerio será entregada luego de haber culminado el 

proceso investigativo    
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Recursos 

 Humanos:   

 La investigadora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


