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1. INTRODUCCIÓN
El manejo programático de la tuberculosis se refiere a la gestión del programa
que comprende todas las decisiones y operaciones expresadas en el desarrollo
organizado, planificado de un conjunto de acciones implementadas con el objetivo bien definido de prevenir y controlar la morbi-mortalidad por tuberculosis a
niveles que no constituyan un problema de salud.
La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, de distribución mundial. De
acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 millones
de personas enfermaron de tuberculosis en el 2017, de los cuales 1 millón fueron
niños menores de 15 años de edad. Ocurrieron 1.3 millones de muertes en personas
VIH negativas debidas a esta causa y 300 000 en personas viviendo con VIH1 .
En la región de Las Américas para el 2017 la OMS estimó 282 000 casos incidentes,
de los cuales fueron notificados 228 943 (82%). La mayor incidencia se observo en
el Caribe (61,2 x 100 000 habitantes)2 .
En República Dominicana, la incidencia de TB estimada por la OMS presenta una
tendencia a la reducción de 62 a 45 por 100 000 habitantes en el año 2017. El
81% de los casos todas las formas se concentraron en 11 provincias provincias.
Coinciden con las provincias de mayor población y presencia de determinantes
sociales de la salud: hacinamiento, pobreza, necesidades básicas insatisfechas,
además de alta prevalencia de VIH. Combinados todos ellos, crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro impacto sobre la salud y que requieren de un
abordaje multisectorial. El 49% de las muertes presentó coinfección TB/VIH.
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana como ente rector es
responsable de conducir la respuesta nacional a la tuberculosis y establece los
procedimientos para el abordaje programático de la tuberculosis.

1

World Health Organization. Global Tuberculosis Report. 2018.

2

OPS/OMS. Tuberculosis en las Américas. 2018.
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2. OBJETIVO
Pautar los procedimientos de abordaje programático de la tuberculosis.

3. AMBITO DE APLICACIÓN
El presente manual se dirige a cualquier tipo de proveedor de salud que brinde
servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en todo el
territorio nacional de todos los niveles de atención. El Ministerio de Salud Pública
a través de la División de Tuberculosis y las Direcciones Provinciales y de Áreas
de Salud, vigilará el cumplimiento de los procedimientos establecidos en este
manual.

4. DEFINICIONES OPERACIONALES Y CLASIFICACIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS PARA
LA NOTIFICACIÓN
En esta sección se describen las definiciones de casos de tuberculosis (TB), su
clasificación y las condiciones de egreso del tratamiento 3_4 .

4.1. Definiciones para la captación y detección
de tuberculosis
Caso sospechoso (presuntivo) de tuberculosis: es la persona con signos y síntomas sugestivos de TB. Incluye a los sintomáticos respiratorios.
Sintomático Respiratorio (SR): toda persona con tos y expectoración (catarro)
por más de 15 días. Es el sospechoso de TB de mayor relevancia epidemiológica,
por lo que los esfuerzos colectivos de detección se dirigen prioritariamente a
este grupo para diagnosticar precozmente los casos con bacteriología positiva,
tratarlos oportunamente y cortar la cadena de transmisión de la tuberculosis.
Ministerio de Salud Pública. Reglamento técnico para la prevención y control de la tuberculosis. República Dominicana (2014).
Organización Mundial de la Salud. Definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis. Revisión 2013.

3
4
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Sintomático Respiratorio Esperado (SRE): es el número de sintomáticos respiratorios que se espera encontrar en un período determinado.
Sintomático Respiratorio Identificado (SRI): es el SR captado por el servicio de
salud. Todos los SRI deben ser inscritos en el Libro de Registro de sospechosos de
TB del servicio de tuberculosis.
Sintomático Respiratorio Examinado (SREx): es el SRI en el que se dispone del
resultado de pruebas bacteriológicas realizadas (2 baciloscopías, 1 prueba molecular y/o 1 cultivo).

4.2. Definiciones y clasificación de casos de
tuberculosis
Caso de tuberculosis: es toda persona a la que se le diagnostica tuberculosis, con
o sin confirmación bacteriológica. Todos deben ser notificados independientemente inicien o no tratamiento.
Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado: es la persona cuyo
diagnóstico de tuberculosis ha sido comprobado por bacteriología (baciloscopía,
prueba molecular rápida o cultivo).
Caso de tuberculosis clínicamente diagnósticado: caso sin confirmación bacteriológica, pero que ha sido diagnosticado por un médico mediante otros criterios:
clínico, radiología, epidemiológico; al cual se ha decidido instaurar un tratamiento
antituberculosis. Incluye los casos de radiografía, anatomía patológica, tuberculosis extra pulmonar sin confirmación bacteriológica. Aquellos casos en que antes o
posterior al inicio de tratamiento, se realice la confirmación bacteriológica, deben
ser reclasificados como confirmado por bacteriología.
Los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de TB
deben ser clasificados de acuerdo con los siguientes criterios:
• Localización de la enfermedad: Pulmonar y Extrapulmonar
• Historia de tratamiento: Nuevo y previamente tratado (recaída, recuperado
después de perdido en seguimiento, tratamiento después de fracaso y otros.
• Sensibilidad a medicamentos anti-TB: Sensible y Drogorresistente
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(monorresistente, polirresistente, resistente a la Rifampicina,
multidrogorresistente y extensamenterresistente)
• Condición de VIH: VIH positivo, negativo o desconocido.
Caso de tuberculosis pulmonar (TBP): persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica
(baciloscopía, cultivo o prueba molecular).
Caso de tuberculosis extra-pulmonar (TBE): persona a quien se le diagnostica
tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se basa en algunos de estos medios diagnósticos: cultivo, prueba molecular positiva, evidencia
histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad extra-pulmonar activa. Las
formas más frecuentes son: pleural, ganglionar y renal.
Caso nuevo: es la persona diagnosticada con TB independiente de la confirmación
bacteriológica, que nunca ha recibido tratamiento antituberculosis o tomó medicamentos antituberculosis por menos de 30 días (1 mes).
Caso previamente tratado: persona que ha recibido 1 mes o más de los medicamentos antituberculosis en el pasado. Estos casos se subclasifican por la condición
de egreso de su más reciente tratamiento en:
Recaída: pacientes que habiendo sido declarado curado o con tratamiento
terminado después de un tratamiento antituberculosis completo, y son nuevamente diagnosticados con episodio recurrente de TB. Incluye las personas
con bacteriología positiva o negativa. Se consideran recaídas tempranas o
tardías. Son recaídas tempranas aquellas que ocurren antes del año después
de haber completado el tratamiento.
Tratamiento después de fracaso: son aquellos casos son aquellos que han
sido tratados por TB y su tratamiento falló al final de su más reciente curso
de tratamiento.
Recuperado después de perdido durante el seguimiento: paciente que
habiendo interrumpido el tratamiento antituberculosis durante uno o más
meses, reingresa al PCT.
Otros pacientes previamente tratados, son aquellos que han sido pre-
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viamente tratados por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más
reciente es desconocido o indocumentado.
Paciente con TB y VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado
o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado positivo de la prueba
del VIH realizado en el momento del diagnóstico de TB u otra evidencia documentada en el registro de atención de VIH, tales como la inscripción en el registro de
pre-ARV o en el registro de ARV una vez que el ARV se ha iniciado.
Paciente con TB y sin VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo
en la prueba del VIH realizada en el momento del diagnóstico de la TB. Cualquier
paciente con TB y sin VIH que posteriormente se encuentra que tiene VIH debe ser
reclasificado.
Paciente con TB y estado de VIH desconocido: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que no tiene
ningún resultado de la prueba del VIH y no hay otra evidencia documentada de
registro en la atención del VIH. Si posteriormente se determina el estado de VIH del
paciente, debe ser reclasificado.
Monorresistencia: resistencia a solo un medicamento anti-TB de primera línea (DPL).
Polirresistencia: resistencia a más de una DPL anti-TB (que no sea isoniacida y
rifampicina).
Resistencia a Isoniacida (rH): se refiere a cepas de M. tuberculosis resistentes a
Isoniacida, pero sensibles a Rifampicina confirmadas in vitro.
Resistencia a la Rifampicina (TB RR): detectada utilizando métodos fenotípicos y
genotípicos, con o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosis. Incluye
cualquier resistencia a la rifampicina, ya sea monorresistencia, multidrogorresistencia, polirresistencia o extensamente resistente.
Multidrogorresistencia (TB MDR): resistencia al menos a la isoniacida y la
rifampicina.
Extensamente resistente (TB XDR): resistencia a cualquier fluoroquinolona y al
menos uno de los tres medicamentos inyectables de segunda línea (capreomicina,
kanamicina y amikacina), además de multidrogorresistencia.
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4.3. Condiciones de egreso del tratamiento
para TB sin evidencia de drogorresistencia
o tratamiento con medicamentos de
primera línea
Cohorte: es la evaluación del estudio de cohortes de tratamiento, es el método
científico aceptado por OPS/OMS para evaluar el tratamiento antituberculosis,
permitiendo encontrar indicadores de eficiencia técnica y eficacia. Esta evaluación
se hará de acuerdo a condición de ingreso y esquema de tratamiento recibido, en
base a esto se establece distribución de las causas de egreso.
Curado: es el paciente con tuberculosis pulmonar que inició tratamiento con
bacteriología positiva y que sale con bacteriología negativa en el último control de
tratamiento y en al menos un control anterior, siempre y cuando no haya ningún
control positivo a partir del cuarto mes.
Tratamiento terminado: paciente que completó el tratamiento indicado y no
se cuenta con el resultado de la última bacteriología. Incluye pacientes en que
las pruebas no se hicieron, o porque los resultados no están disponibles o no
aplique.
Fallecido: paciente que muere por cualquier razón durante el tratamiento de
tuberculosis.
Fracaso: paciente que sigue presentando o vuelve a presentar una baciloscopía
positiva al cabo del cuato mes o más de tratamiento. Incluye a los pacientes en los
que se demuestra TB MDR y RR a partir del primer mes de iniciado el tratamiento
antituberculosis.
Perdido durante el seguimiento: paciente con diagnóstico de tuberculosis que no
inició tratamiento o con interrupción del tratamiento antituberculosis por 30 días
consecutivos o más.
Tratamiento exitoso: la suma de curados y tratamientos terminados.
No evaluado: paciente con TB que no se le ha asignado el resultado de tratamiento.
Incluye los casos «transferidos» a otra unidad de tratamiento y cuyo resultado del
tratamiento se desconoce.
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4.4. Condiciones de egreso del tratamiento de
casos de TB-RR/MDR/XDR
Curado: es el paciente que al finalizar el tratamiento sin signos de fracaso presente
por lo menos 3 cultivos consecutivos negativos de muestras obtenidas con al
menos 30 días de separación, después de la fase intensiva.
Tratamiento terminado: paciente que completó el esquema asignado, pero que
no tiene 3 o más cultivos consecutivos negativos obtenidos con al menos 30 días
de separación, después de la fase intensiva.
Fallecido: fallecido por cualquier causa durante el tratamiento.
Fracaso: paciente cuyo tratamiento es suspendido o se necesita de cambio permanente del régimen de 2 o más fármacos debido a: falta de conversión en la fase
de continuación, o reversión bacteriológica en la fase de continuación después
de conversión a la negatividad, o evidencia de resistencia adquirida adicional o
reacciones adversas a fármacos.
Perdido durante el seguimiento: paciente que por inasistencias no recibe su
tratamiento por más de dos meses consecutivos.
Tratamiento exitoso: la suma de curados y tratamientos terminados.
No evaluado: paciente con TB que no se le ha asignado el resultado de tratamiento.
Incluye los casos «transferidos» a otra unidad de tratamiento y cuyo resultado del
tratamiento se desconoce.

4.5. Definiciones para investigación
de contactos de casos de tuberculosis
Caso índice (paciente índice): El caso inicialmente identificado de tuberculosis
nueva o recurrente en una persona de cualquier edad en un hogar específico u
otro entorno comparable en el que otros puedan haber estado expuestos.
Contacto: Cualquier persona que haya sido expuesta a un caso índice (como se
define arriba).
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Contacto en el hogar (intradomiciliario): Una persona que comparte el mismo
espacio cerrado por una o más noches o períodos prolongados durante el día
con el caso índice durante los 3 meses anteriores al comienzo del episodio de
tratamiento actual.
El período de 3 meses es una pauta general; el período real de infecciosidad
puede ser más largo o más corto. Por ejemplo, la infecciosidad prolongada puede
ser asociada con la no adherencia (si no se utiliza el tratamiento directamente
observado) o con la TB-MDR o XDR no diagnosticada o no tratada.
Contacto extradomiciliario cercano: Una persona que no está en el hogar pero
que comparte un espacio cerrado, como una reunión social, lugar de trabajo o instalación, durante períodos prolongados durante el día con el caso índice, durante
los 3 meses antes del comienzo del episodio de tratamiento actual.
Atención centrada en el paciente: es aquella que tiene centro en las necesidades
del usuario y no en el proveedor del servicio por lo que otorga prioridad máxima al
usuario para mejorar la calidad de los servicios de salud. Es la provisión de servicios
de salud respetuosos y correspon¬dientes con las preferencias individuales, sus
necesidades y valores.
Atención integrada: implica que la cartera de servicios disponibles debe ser
suficiente para responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo
la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y
paliativa, y apoyo para el autocuidado.
Contra referencia: es el procedimiento por el cual un paciente que inicialmente
fue enviado de otra unidad dentro de la red, una vez resuelto el problema de
diagnóstico y/o tratamiento es regresado a la unidad operativa que lo refirió con
el fin de que se lleve a cabo el control o seguimiento y continuar con la atención
integral.
Derivación: es el procedimiento mediante el cual los pacientes que entran directamente a centros de mayor nivel de complejidad, luego de ser diagnosticados
y tratados en el evento que motivó su intervención, deben ser remitidos al establecimiento de salud del nivel correspondiente, más cercano a su domicilio, para la
continuidad del tratamiento y seguimiento de su estado de salud.
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Tratamiento Directamente Observado (TDO): consiste enver a los pacientes
tomar los medicamentos para asegurarse de que tanto los medicamentos como
la duración del tratamiento sean correctos.
Tratamiento Directamente Observado en la comunidad: se refiere a la participación de la comunidad a través de los promotores de salud y/o voluntarios
sensibilizados y entrenados, en colaborar en acciones de prevención, promoción,
detección oportuna, tratamiento directamente observado, acompañamiento de
los casos y vigilancia comunitaria en TB.
Referencia de casos: este procedimiento consiste en el envío de pacientes desde
la comunidad hacia el centro de primer nivel de atención más cercano para
diagnóstico y/o tratamiento. La Referencia es el procedimiento administrativo y
asistencial por el cual se deriva a usuarios y elementos de diagnóstico (muestras
biológicas, exámenes auxiliares, etc.) de un establecimiento de menor capacidad
resolutiva a otro de mayor capacidad, para asegurar la continuidad de la prestación
del servicio.
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5. MAPA DE PROCESOS PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Vacunación con BCG
Prevención de
nuevas infecciones
(control de
infecciones)
Manejo de la ILTB:
Identificación de
grupos de riesgo y
tratamiento.

Prevención

Detección y
diagnóstico
Identificación de todos
los casos sospechosos
(presuntivos): investigación de contactos,
factores de riesgo
(comorbilidades).
Organización de la
detección en los
servicios de salud).
Implementación del
algoritmo diagnóstico
y seguimiento hasta
el diagnóstico: TB
sensible y TB DR.

Selección y administración del esquema
anti-TB adecuado
Seguimiento a la
efectividad del
tratamiento
Apoyo a la adherencia
al tratamiento
Seguimiento integral:
Nutrición, Salud
mental, interconsulta
con especialistas, atención a emergencias,
modalidad de TDO.
Sistema de información
y notificación de casos
de TB.

Tratamiento

6. PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS
6.1. Vacunación con BCG
Los servicios de salud deberán garantizar que la vacuna BCG (Bacilo de Calmette
– Guerin) sea aplicada a todo niño recién nacido, y a todo niño que no haya sido
vacunado antes del primer año de edad, según los lineamientos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el país.

6.2. Prevención de nuevas infecciones por
tuberculosis mediante el control de Infecciones
Aerotransmisibles5
El personal de salud que trabaja en la atención de los pacientes con tuberculosis
deberá cumplir estrictamente con las normas de control de infecciones, bajo su
responsabilidad. Se deberá realizar periódicamente evaluaciones de las condiciones de control de infecciones e implementar las medidas correctivas de ser
necesarias.
Lineamientos para la implementación del control de infecciones de tuberculosis en las Américas. Washington, DC: OPS, 2014.

5
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Las medidas de control de la transmisión de la Tuberculosis al interior de los establecimientos de salud son de tres tipos: administrativo, ambiental y de protección
respiratoria.

6.2.1. Medidas de control administrativo
Las principales medidas de control administrativo o de gestión
a implementar en los establecimientos de salud de los niveles de
atención son:
Triaje de pacientes con alta sospecha de TB.
Recolección y entrega de la muestra de esputo al laboratorio en forma oportuna
Áreas de espera de pacientes ambulatorios deben ser abiertas y bien ventiladas
evitando la presencia conjunta de pacientes con TB potencialmente infecciosos
con otros pacientes sin tuberculosis, especialmente de aquellos con alto riesgo
de enfermar, como por ejemplo los pacientes inmunocomprometidos (desnutri
dos, con VIH, pacientes con tratamiento inmunosupresor, niños, y otros).
Evaluación del riesgo de transmisión del Mycobacterium tuberculosis del establecimiento de salud, en especial de las áreas de atención de pacientes con TB.
Elaboración de un Plan de Control de Infecciones en el establecimiento (Anexo 1),
este documento deberá detallar por escrito las medidas que se deben tomar en
el establecimiento, siendo refrendado por el jefe del establecimiento.
Educación de los pacientes. Se debe instruir a los pacientes con tos a cubrirse la
boca y nariz con el pliegue del codo o con un papel con la finalidad de disminuir
la posibilidad de diseminación de los núcleos de gotitas infecciosas.
Detección y evaluación a los trabajadores en riesgo de exposición a la enfermedad
de tuberculosis (Anexo 2) .
En hospitales además de las medidas anteriormente señaladas se deberá:
Detectar oportunamente sintomáticos respiratorios tanto en los ambientes de
hospitalización como en las salas de espera de consulta externa, además del
servicio de emergencia.
Aplicar pautas de separación o de aislamiento hospitalario en pacientes con TB
bacteriología positiva, en pacientes con TB DR y pacientes con asociación TB-VIH.
Supervisar el cumplimiento de las normas de aislamiento, evitando la circulación
de los pacientes con TB bacteriología positiva fuera de sus habitaciones, colocar
mascarilla quirúrgica al paciente cuando se tenga que trasladar al interior o exterior
del establecimiento.
Promover el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis.
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6.2.2. Medidas de control ambiental
Entre las medidas de control ambiental están: la ventilación natural, la ventilación
mecánica y los complementos a la ventilación como son la filtración de aire y la
luz ultravioleta.
Ventilación natural: es el movimiento natural del aire para lograr la dilución y
el intercambio de aire en un área donde el aire ambiental circula libremente a
través de las ventanas abiertas en las áreas de espera, salas de examen y salas de
hospitalización. En caso que no existan o sean insuficientes deberán instalarse
ventanas u otras aberturas que se comuniquen con el exterior. Una condición
mínima aceptable comprende aberturas en extremos opuestos de una habitación
(ventana-ventana, puerta-ventana).
Ventilación Mecánica: son los métodos usados para dirigir el flujo de aire y producir presión negativa en las habitaciones de aislamiento. Esta se debe usar en
áreas de alto riesgo de transmisión del Mycobacterium tuberculosis y en donde la
ventilación natural no es factible o es inadecuada. Entre estos figuran:
Los ventiladores de ventana.
Sistemas de extracción mecánica y los sistemas cerrados de filtración y recirculación, en estos casos deben tenerse en cuenta algunas consideraciones
como:recambio del aire (16 o más recambio por hora), potencia del equipo
que asegure el ingreso del aire, dirección del flujo de aire debe ir desde un
área “limpia” pasando por el personal de salud, el paciente y el exterior, área
por donde ingresa el aire debe encontrarse lejos del área de extracción para
evitar el retorno del aire contaminado.
Estos sistemas son costosos, requieren mantenimiento permanente y deben
evaluarse regularmente para asegurar su adecuado funcionamiento.
Métodos complementarios: En general son métodos más complejos y costosos e
incluyen: luz ultravioleta y filtros HEPA.

6.2.3. Medidas de protección respiratoria
Existen dos tipos: respiradores para el personal de salud y mascarillas quirúrgicas
para los pacientes.
El personal de salud debe utilizar un respirador de tipo N95 que brinda protección específica contra microorganismos como M. tuberculosis. Son descartables,
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pero pueden usarse varias veces si se conservan adecuadamente evitando la
humedad, la tierra y el aplastamiento. Deben guardarse en un lugar limpio y seco
y de preferencia envueltos en una tela delgada y en una bolsa de papel. Deben
colocarse ajustadamente a la cara de la persona evitando fugas en los bordes. La
presencia de vello o barba impide un adecuado uso de dichos dispositivos y por lo
tanto permiten la potencial entrada de partículas infecciosas. Por dicho motivo es
importante realizar una “prueba de ajuste” del respirador.
El uso de este tipo de respiradores es indispensable en áreas de alto riesgo como
por ejemplo:
Salas de aislamiento para pacientes con TB.
Durante procedimientos que producen tos (por ejemplo durante la inducción
de esputo).
Sala de broncoscopía.
Sala de autopsia.
Sala de espirometría.
Unidades de cuidados críticos.
Durante la operación quirúrgica en pacientes con tuberculosis potencialmente
infecciosos.
Las visitas y familiares de pacientes con tuberculosis bacteriológicamente
positivas, hospitalizadas en las salas de aislamiento respiratorio debe realizarse
previa colocación del respirador N95. Es importante explicar al familiar o visita la
importancia del uso de este dispositivo y la forma de su colocación y conservación
para que pueda utilizarse en las siguientes visitas.
Las mascarillas quirúrgicas también llamadas cubre bocas quirúrgicas (de tela o
papel) No proporcionan protección a la persona que las llevan puestas, sino que
evitan la propagación de los microorganismos de la persona que lo lleva puesto
a otros mediante la captura de las partículas húmedas grandes cerca de la nariz y
la boca. Son de descarte diario y deben usadas por los pacientes con tuberculosis
pulmonar bacteriológicamente positivos o con sospecha, durante su traslado
desde salas de aislamiento a otros servicios u otras instituciones.

6.3. Manejo de la Infección por Tuberculosis Latente
La infección latente por tuberculosis (ILTB), se define como un estado de respuesta
inmunitaria persistente a antígenos de Mycobacterium tuberculosis, adquiridos
con anterioridad, que no se acompaña de manifestaciones clínicas de TB activa.
Las personas infectadas no presentan signos ni síntomas de TB, pero tienen riesgo
de contraer TB activa, lo cual se puede evitar mediante el tratamiento preventivo.
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6.3.1. Identificación de grupos de riesgo para Infección
Latente por Tuberculosis y Diagnóstico de Infección Latente
por Tuberculosis
Las poblaciones consideradas como grupos de riesgo de acuerdo con la OMS son6:
personas infectadas por el VIH, per sonas VIH negativo que sean contacto intradomiciliario de pacientes con tuberculosis pulmonar bacteriológicamente positiva y otros
grupos de riesgo VIH negativos (enfermos que empiezan tratamientos con anti-TNF,
enfermos sometidos a diálisis, personas que reciben trasplantes de órganos o hemáticos, inmigrantes provenientes de países que tienen una carga elevada de TB, privados
de libertad,trabajadores de la salud, personas sin hogar, usuarios de drogas ilícitas y
enfermos de silicosis).
Para determinar el diagnóstico de ILTB se utiliza la prueba cutánea de la tuberculina
(PPD) o las pruebas de liberación de interferón gamma (IGRA), de acuerdo con los algoritmos para diagnóstico de ILTB (Anexo 3a y 3b). En niños menores de 5 años contacto
de casos de TB y PVV no es imprescindible contar con el resultado de PPD o IGRA para
indicar e iniciar el tratamiento de la infección latente por TB.

6.3.2. Tratamiento de la Infección Latente por
Tuberculosis (TILT)
Existen diferentes opciones de tratamiento para la ILTB aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) .
Los servicios de salud deberán priorizar el tratamiento de la ILTB en los siguientes grupos:
Niños menores de 5 años que sean contacto intradomiciliario de pacientes con
tuberculosis pulmonar.
Personas Viviendo con el Virus de VIH (PVV).
Pacientes utilizando inmunosupresores o inmunoreguladores
Pacientes en diálisis.
Pacientes siendo preparados para trasplante
Trabajadores de la salud.
Estos grupos deben recibir TILT acorde con las recomendaciones de la División de
tuberculosis del Ministerio de salud (Folleto Anexo).
Se debe realizar evaluación de la función hepática al inicio y cada dos meses en las
personas que reciben TILT.
La Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) no se aplicará en personas que sean contacto de
un caso de TB DR.7
6

Latent tuberculosis infection: updated and consolidated guidelines for programmatic management. World Health Organization. 2018
Latent tuberculosis infection: updated and consolidated guidelines for programmatic management. World Health Organization. 2018.

7
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7. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
El diagnóstico oportuno de los casos de TB es una de las principales medidas de
prevención y control de esta enfermedad; el principal objetivo del diagnóstico es
detectar a tiempo los pacientes bacilíferos, para evitar la transmisión del Mycobacterium tuberculosis y ofrecer tratamiento oportuno.
Para la identificación de casos sospechosos (presuntivos) de TB se deberá priorizar
la investigación de contactos de casos de TB, así como la identificación de factores
de riesgo (comorbilidades) que predispongan a las personas a enfermar de TB.

7.1. Investigación de contactos
La investigación de contacto es un proceso sistemático destinado a identificar
casos de TB no diagnosticados previamente entre los contactos de un caso índice.
Consta de dos componentes: Identificación y priorización, y evaluación clínica.

7.1.1. Censo de contactos y priorización
Debe ser un proceso sistemático para identificar contactos con mayor riesgo de
desarrollar TB. Incluye una entrevista con el caso índice para obtener los datos
personales (nombres, edad, dirección, referencias, entre otros) y una evaluación
del riesgo para el desarrollo de TB. El personal de salud del establecimiento es
responsable del censo de contactos y notificar a la Dirección Provincial de Salud
para realizar de la visita domiciliaria y verificar los contactos.
Se han priorizado los contactos intradomiciliarios de casos índices que presenten
alguna de estas características:
Tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva al esputo
TB DR (diagnosticado o sospechado)
Persona Viviendo con VIH
Niño menor de 5 años de edad
Todos los contactos de los casos índices citados anteriormente deben ser evaluados.
Si el caso índice no presenta ninguna de estas característica, pero se identifica entre los contactos censados personas con riesgo de desarrollar TB deberán también
ser evaluados.
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7.1.2. Evaluación de los contactos
Proceso sistemático para el diagnóstico o descarte de TB activa entre los contactos.
La evaluación clínica de contacto incluye una evaluación más amplia de los síntomas
compatibles con la tuberculosis. Los componentes para incluir son: historial médico
detallado y examen físico.
En los contactos evaluados que presenten una o más de las siguientes condiciones
debe continuarse con el procedimiento diagnóstico (bacteriológico, imágenes y
otros) según el algoritmo diagnóstico para TB:

Personas de todas las edades con síntomas sugestivos de TB
Niños menores de 5 años
Personas con condiciones de inmunodeficiencia conocidas o sospechadas
(Especialmente PVV)
Contactos de casos índices con TB-DR (diagnosticado o sospechado). Para
continuación de su evaluación deben ser referidos a las Unidades Técnicas
Regionales correspondientes. Tanto el primer nivel de atención como el
especializado deben gestionar el acceso a los medios de diagnósticos e
interconsultas con médicos especialistas. Los contactos menores de 15 años
de casos de tuberculosis sensible y drogo resistente deberán ser evaluados
por médicos pediatras.
Los contactos con diagnóstico de tuberculosis deben iniciar tratamiento utilizando
el esquema correspondiente.
En los contactos en que se descarte tuberculosis que han sido priorizados para
tratamiento de la Infección Latente por TB se deberá administrar terapia preventiva.

7.1.3. Seguimiento de contactos
A todos los contactos de casos de tuberculosis se les deberá garantizar el
seguimiento para evaluación durante los dos años siguientes. Los contactos
de casos de tuberculosis sensibles serán evaluados cada seis meses durante los
dos años, mientras que los contactos de casos de tuberculosis drogo resistente
deberán ser evaluados cada dos meses durante el primer año y cada tres meses
en el segundo año.

7.2. Organización de la detección de tuberculosis en los servicios de salud
Se han identificado buenas prácticas para la captación dentro de los servicios de
salud como:
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Triage al sintomático respiratorio que consiste en:
a) Identificar a Sintomáticos Respiratorios en las áreas del primer contacto del
paciente con el centro de salud.
b) Referir los sintomáticos respiratorios al servicio de TB.
c) Atender de manera preferencial el motivo original de consulta del paciente.
Pesquisa en consulta que implica:
Identificación de casos sospechosos de TB en la consulta médica. Los médicos deben
tomar en cuenta que además de los contactos de casos de TB, las poblaciones con
mayor riesgo de TB son: personas previamente tratadas por TB, PVV, personas con
lesiones fibróticas identificadas por radiografía de tórax, personas con Diabetes
Mellitus, con enfermedades respiratorias crónicas y fumadoras, personas con desnutrición.
b) Indicación de pruebas bacteriológicas y estudios de acuerdo con el cuadro clínico.
c) Referir los casos sospechosos al servicio de TB para registro en el libro y continuar el
seguimiento diagnóstico.
a)

Consejería pre diagnóstico: De acuerdo con el instructivo de apoyo a la salud
mental de personas afectadas por tuberculosis, al momento de la identificación
del caso sospechoso de TB debe realizar una consejería pre diagnóstico. El
personal que desarrollará la entrevista de consejería pre diagnóstico debe ser el
personal que identifique a la persona posiblemente afectada y/o quien prescriba
la toma de muestra o el personal del servicio de tuberculosis: médico, personal
de enfermería, promotor de salud u otro. La consejería pre diagnóstico se podrá
aplicar de manera individual o grupal.

7.3. DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
El diagnóstico de la TB se realiza tomando en cuenta los siguientes criterios :
Clínico
Bacteriológico
Imágenes
Epidemiológico
Inmunológico
Histopatológico

Criterio clínico
La clínica dependerá de la localización de la enfermedad (Pulmonar o Extrapulmonar). El cuadro de TB pulmonar puede presentarse con síntomas generales ines-
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pecíficos como: fiebre o sensación febril, sudoraciones (usualmente vespertinas),
pérdida progresiva del apetito o de peso, malestar general. Los síntomas respiratorios son: Tos con o sin expectoración, hemoptisis y disnea. Todos los médicos
durante la pesquisa deben investigar sobre la presencia de estos signos y síntomas.
La tuberculosis en su etapa inicial puede cursar de manera asintomática.

Criterio bacteriológico
La bacteriología es el método de confirmación de la tuberculosis y debe ser
indicada en todo caso sospechoso de TB en que pueda colectarse una muestra
(pulmonar y extrapulmonar).
Las pruebas recomendadas por la OMS para el diagnóstico bacteriológico de
la tuberculosis son: 9
Baciloscopía
Pruebas moleculares rápidas (Xpert MTB/RIF, LPA (por las siglas del nombre en
inglés line probe assay)
Cultivo en medio sólido y liquido con identificación para Mycobacterium
tuberculosis
Pruebas de sensibilidad fenotípicas
La indicación de las pruebas bacteriológicas para el diagnóstico de la TB pulmonar
debe realizarse de acuerdo con el algoritmo vigente basado en las recomendaciones de OMS (Folleto Anexo).

Toma de muestra de esputo
Debe tomarse inmediatamente dos (2) muestras de esputo en frascos separados.
Tener presente que la calidad (mucoide/purulento) y cantidad (al menos 3 ml) de
las muestras determinará la eficiencia de la prueba. Tener en cuenta que sangre o
restos de alimentos interfieren en su procesamiento.
La obtención de la muestra se puede realizar mediante esputo espontaneo, inducido, aspirado gástrico (en lactantes y niños) o lavado broncoalveolar.
La técnica de esputo inducido implica l a obtención de esputo de manera no invasiva
y segura a través de nebulizaciones que faciliten la expectoración. El procedimiento
debe realizarse en horas de la mañana y en ayunas, previa limpieza de las vías respiVictorino Farga Tuberculosis. In 3era. Edición, editor. Tuberculosis. Madrid, España: Editorial Mediterraneo; 2011.
Global Laboratory Initiative (GLI) model TB diagnostic algorithms. March 2017.

8
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ratorias altas, para minimizar la contaminación por secreciones nasales o saliva.
Diez minutos antes del inicio, el paciente debe recibir un beta adrenérgico inhalado
para evitar una brococonstricción. Se realiza luego una nebulización con solución
hipertónica del 3% al 5% durante 10 a 15 minutos, y se le solicita al paciente que
tosa y expectore. Se recoge la muestra de esputo en un recipiente indicado para
ello. El procedimiento se puede repetir una vez más después de media hora si la
muestra es insuficiente10.
Las pruebas bacteriológicas deben solicitarse utilizando el formulario de solicitud
de bacteriología (Anexo 8a).
El cultivo está indicado en todo caso de TB extrapulmonar. El Xpert MTB/RIF
debe ser la prueba de diagnóstico inicial en muestras de líquido cefalorraquídeo
de pacientes con sospecha de meningitis tuberculosa. También se puede utilizar
como una prueba de reemplazo para los especímenes específicos no respiratorios
(ganglios linfáticos y otros tejidos)11.

Criterio de imágenes
Tanto la radiografía como la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) son métodos muy sensibles para el diagnóstico de TB, pero poco
específicos. Se recomienda realizar radiografía de tórax en todo paciente con sospecha
de TB.
En las formas extrapulmonares de tuberculosis la dificultad para la obtención de
muestras microbiológicas hace que la radiología y otras técnicas de imagen como TAC o
RMN puedan ser de gran ayuda en la aproximación diagnóstica y para la obtención de
muestras mediante punción.

Criterio epidemiológico
Investigar la historia de contacto con un caso de tuberculosis activa y/o procedencia de
lugares con altas tasas de incidencia de tuberculosis (nexo epidemiológico).

Criterio histopatológico
Las muestras de tejidos y líquidos deben ser enviadas para procesamiento de
estudios bacteriológicos e histopatológicos. Lo ideal es una muestra tomada por
10
Organización Panamericana de la Salud. Coinfección TB/VIH. Guía Clínica Regional. Actualización 2017.
Washington, D.C.: OPS; 2017.
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punción por aguja fina (PAFF). En ocasiones es preciso realizar biopsia del tejido
afectado si las pruebas bacteriológicas por PAFF no son concluyentes.

Criterio inmunológico
Se debe realizar de prueba de tuberculina (PPD) o test de detección de interferón
gamma (IGRA) para descartar la presencia de infección tuberculosa. Aunque estos
test ayudan a apoyar el diagnóstico su ausencia no excluye la posibilidad de
enfermedad tuberculosa.

Consejería post diagnóstica
De acuerdo con el instructivo de apoyo a la salud mental de personas afectadas por
tuberculosis, todo paciente en seguimiento diagnóstico para tuberculosis debe
recibir la consejería post-diagnóstico, en la que el médico informa sobre el resultado de la evaluación que puede ser: TB descartada o diagnóstico de tuberculosis
activa. Esta entrevista debe ser individual y requerirá la aplicación de un mayor
número de habilidades de apoyo emocional. Se recomienda que el paciente acuda
acompañado por un familiar cercano o una persona de confianza.
En todo paciente con sospecha o diagnóstico de TB se debe realizar prueba de VIH,
si es positivo referir al servicio de atención integral al VIH.

8. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
Tanto para iniciar el tratamiento para tuberculosis como en su seguimiento, todo
establecimiento de salud deberá garantizar el acceso a pruebas complementarias,
consejería adecuada, apoyo social, canalización de servicios especializados y
hospitalización12.

8.1. Selección y administración el esquema
para tuberculosis adecuado:
La decisión de iniciar el tratamiento de la tuberculosis, así como la prescripción del
esquema, es responsabilidad del médico. El mismo será indicado de acuerdo con la
clasificación del caso de TB y el peso del paciente. En los casos de TB sensible o sin
evidencia drogorresistencia el tratamiento debe iniciarse en las próximas 48 horas
después de realizado el diagnóstico y en los de TB DR en una o dos semanas.
Ministerio de Salud Pública. Reglamento Técnico para prevención y control de la Tuberculosis. 2014

12
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8.2. Esquema de tratamiento para adultos y
niños con tuberculosis sensible o sin evidencia
de Drogorresistencia
Todos los casos de TB sin evidencia de Drogorresistencia recibirán un esquema
con drogas de primera línea compuesto por Rifampicina (R), Isoniacida (H),
Pirazinamida (Z) y Etambutol (E) (2RHZE/4RHE) durante 6 meses y estrictamente
supervisado. Las dosis y presentaciones varian de acuerdo al peso del paciente
(Folleto anexo).
En los casos sospechosos o confirmados de meningitis tuberculosa se prolongará
la segunda fase del tratamiento hasta completar los 12 meses. El manejo de las
otras formas graves (miliar, pericárdica y ósea) la prolongación del tratamiento se
hará hasta completar 9 – 12 meses. La terapia con corticoesteriodes podría estar
indicada en estos tipos de tuberculosis13.
Las dosis de medicamentos y número de tabletas a administrar deben ser calculadas al inicio de tratamiento según el peso del paciente. Si el peso del paciente se
encuentra en el límite superior de un rango, utilizar el rango superior inmediato.
En niños con peso menor a 25 kg con bacteriología negativa o sin confirmación
bacteriológica NO se requiere el Etambutol en la segunda fase de sostén
(2HRZE/4HR).

8.3. Tratamiento Coinfectados TB/VIH sin
evidencia de drogorresistencia
El manejo de los pacientes coinfectados debe realizarse en coordinación con el
Servicio de Atención Integral (SAI). El primer servicio que identifique el paciente
debe garantizar la atención integral.
En los casos de coinfección TB/VIH, si no se tolera la rifampicina o existe riesgo importante de interacciones con otros fármacos, especialmente los antirretrovirales
(como los Inhibidores de la Proteasa), se puede utilizar la rifabutina, en sustitución
de la rifampicina. En estos casos se utilizará el siguiente esquema: 2RfbHZE/4RfbHE,
con mono fármacos en lugar de CDF14 .

Ministerio de Salud Pública. Guía para el diagnostico, tratamiento y prevención de la tuberculosis infantil. 2012.
Ministerio de Salud Pública. Guía Nacional para la atención de la Coinfección TB/VIH. 2015

13
14

27

Manual de Procedimientos para el Abordaje Programático de la Tuberculosis

Si el paciente aun no está en ARV, se iniciará primero el tratamiento antituberculosis, seguido del tratamiento antirretroviral independientemente del número
de linfocitos CD4. Los antirretrovirales (ARV) deben ser iniciados dentro de las
primeras dos a ocho semanas.
Se administrará sistemáticamente terapia preventiva con trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol) a todos los pacientes con VIH que tengan TB activa, independientemente del número de linfocitos CD4.

8.4. Esquemas de tratamiento para tuberculosis
drogorresistente
El país dispone de dos tipos de esquemas para el tratamiento de la tuberculosis
drogorresistente (TB DR):
Tratamiento estandarizado
Tratamiento individualizado

8.4.1. Esquema estandarizado para tuberculosis
Resistente a la Rifampicina/Multidrogorresistente (TB-RR/MDR)
La composición de este esquema se actualiza periódicamente por el Comité
Nacional de Evaluación de la TB-DR acuerdo a la evidencia científica disponible.
La prescripción del tratamiento es exclusiva de los médicos consultores de las UTR
correspondientes.
El esquema estandarizado está indicado en casos de TB RR/MDR confirmada ya
sean nuevos o previamente tratados, que no tengan evidencia de resistencia a DSL
o que no sean contacto de un caso resistente a DSL.
La duración de este esquema dependerá de la conversión del cultivo. Se considera
que se ha logrado conversión del cultivo cuando se reportan 2 muestras consecutivas de cultivos sin crecimiento.
Las dosis serán calculadas en base al peso del paciente y revisadas mensualmente
atendiendo a las variaciones del mismo. Se administrarán de lunes a sábado
preferiblemente en una sola toma y bajo estricto TDO.
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La asignación de los esquemas estandarizados podrá ser autorizada por la Unidades Técnicas Regionales (UTRs) y debe ser notificada en un período de 24 horas
a la Unidad Técnica Nacional (UTN).

8.4.2. Esquemas individualizados para tuberculosis drogorresistente
Estos esquemas están indicados en los casos de:
Paciente con TB-DR con historia de haber recibido tratamiento antituberculosis
por más de 1 mes con drogas de segunda línea. Estos incluyen: Pacientes que
fracasen al tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea y pacientes
que tienen historia de haber recibido medicamentos de segunda línea que
inhabiliten el uso del esquema estandarizado.
Pacientes que tengan pruebas de sensibilidad que muestren resistencia a drogas
de primera línea y a las drogas del esquema estandarizado.
Pacientes contactos de casos con historia de uso de medicamentos de segunda línea.
Estos esquemas serán diseñados individualmente por los médicos consultores, presentado a la UTN y ratificado por el Comité Nacional de Evaluación de la TB-MDR (CONEMDR). La selección de los medicamentos se hará tomando en cuenta el orden jerárquico
de los siguientes grupos recomendados por la Organización Mundial de la Salud:
Tabla #1 Grupo de medicamentos utilizados para el tratamiento
de la Tuberculosis Multidrogorresistente
GRUPO

MEDICAMENTO

Grupo A:
Incluir todos (3) (a menos que haya
contraindicación.)

Levofloxacina / Moxifloxacina

ABREVIATURA
Lfx/Mfx

Bedaquilina

Bdq

Linezolid

Lzd

Grupo B:
Añadir ambos (a menos que haya
contraindicación.)

Clofazimina

Cfz

Cycloserina / Terizodona

Cs/Trd

Grupo C:
Añadir cuando no se pueden usar
medicamentos del grupos A y B para
completar esquema

Etambutol

E

Delamanid

Dlm

Pirazinamida

Z

Imipinem-cilastatina / Meropenem

Ipm-Cln/Mpm

Amikacina (o estreptomicina)

Am (S)

Ethionamida / Prothionamida

Eto/Pto

P-acido aminosalicílico

PAS

Fuente: Modificado de Rapid communication: key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB).
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 2018: pagina 13.
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8.4.3. Asignación de esquema para monorresistencia y polirresistencia
Las monorresistencias y polirresistencias que incluyan la resistencia a la Rifampicina, serán tratados con esquemas para TB-MDR.
Los casos con monorresistencia a Isoniacida (rH) o resistentes a Isoniacida y
Estreptomicina iniciales que se reciben antes del mes de tratamiento con DPL
deben ser enviados a la UTR para revisión del tratamiento. Si se recibe luego del
mes, serán referidos a médicos especialistas, quienes deben evaluar la evolución
clínica, radiológica y bacteriológica. Si la baciloscopía esta negativa y hay evolución clínico-radiológica satisfactoria, el tratamiento deberá prolongarse hasta
completar 9 a 12 meses manteniendo la administración de RHZE. El seguimiento
de este caso debe ser por cultivo.
Si la baciloscopía esta positiva o la evolución clínico-radiologica no es satisfactoria
deberá ser referido a la UTR para posible modificación de esquema con drogas de
segunda línea.
Los casos polirresistentes a Isoniacida, Etambutol y Pirazinamida tienen mayor
probabilidad de tener resistencia limítrofe a Rifampicina, por lo tanto deben ser
referidos a la UTR para posible modificación de esquema con drogas de segunda
línea.

8.5. Tratamiento de la tuberculosis en situaciones
especiales
8.5.1. Embarazadas y lactantes
En las embarazadas con TB sin evidencia de drogorresistencia no hay variaciones
en el esquema.
En los casos de TB RR-MDR se puede considerar la posposición del inicio de la terapia hasta el segundo trimestre del embarazo para evitar los efectos teratogénicos
si no hay cuadro severo. No se deben usar los aminoglucósidos.
Los hijos de madres que cursen con TB RR/MDR durante el embarazo deben ser
evaluados en su etapa neonatal temprana para descartar TB congénita o efectos
adversos de la medicación en el producto.
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La madre y el niño no deben ser completamente separados. Sin embargo, si la madre es baciloscopía positiva, el cuidado del lactante debe ser dejado en manos de
otro miembro de la familia de ser posible hasta que negativice. El tiempo en que el
niño y la madre permanezcan juntos deben hacerlo en áreas bien ventiladas y la
madre debe utilizar mascarilla quirúrgica, o estar al aire libre.
La tuberculosis sin evidencia de drogorresistencia no es una contraindicación para
la lactancia materna. Mientras la madre permanezca con baciloscopía positiva
se recomienda la extracción de leche o colocar mascarilla a la madre y lactar en
espacios abiertos.
Para los casos manejados con drogas de segunda línea se recomienda el uso de
formulas lácteas, debido a la falta de evidencia sobre los efectos que la concentración de los medicamentos en la leche materna pudieran producir en el lactante.
Esta fórmula estará disponible de forma gratuita.

8.5.2. Mujeres en edad reproductiva
Se recomienda posponer el embarazo hasta completar el tratamiento.
Las pacientes con tuberculosis deben ser referidas al programa de planificación familiar. Tomando en cuenta la interacción de la Rifampicina con los anticonceptivos
orales, para estos casos se recomienda el uso de medroxiprogesterona inyectada,
dispositivos intrauterinos o condones como alternativas de planificación familiar.

8.5.3. Diabetes Mellitus y tuberculosis
Existe evidencia que las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de
desarrollar TB.
Se deben realizar intervenciones dirigidas al tamizaje de tuberculosis en personas
con diabetes y realizar tamizaje para diabetes en personas con tuberculosis. Esto
ofrece la oportunidad de aumentar la detección y prevenir las complicaciones
relacionadas con la diabetes o la tuberculosis.
Las personas con diabetes que tienen un buen control glucémico tienen menos
probabilidad de desarrollar tuberculosis, además el tratamiento para la tuberculosis hace que desciendan los niveles de glucemia, lo cual sugiere que el control
integrado de la tuberculosis en personas con un nivel alto de glucemias podría
generar un mejor control en la diabetes.
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La Diabetes Mellitus (DM) puede potenciar algunas RAM, especialmente la disfunción renal y la neuro¬patía periférica. El manejo de estos casos debe ser con la
integración del servicio de endocrinología.

8.5.4. Trastornos hepáticos
En los pacientes con enfermedad hepática preexistente con las siguientes condiciones, pueden recibir los regímenes habituales de TB siempre que no exista
ninguna evidencia clínica de enfermedad hepática crónica: portadores de virus
de la hepatitis, antecedentes de hepatitis aguda, consumo excesivo de alcohol. Sin
embargo, reacciones hepatotóxicas a los fármacos anti-TB pueden ser más común
entre estos pacientes y se deben por lo tanto anticipar.
En pacientes con enfermedad hepática avanzada o inestable deben realizarse
pruebas de función hepática al inicio del tratamiento. Si el nivel de la aminotransferasa de la alanina (ALT o TGP= valor normal de 7-56 U/L) de suero es más de 3
veces del valor normal antes de la iniciación del tratamiento, debe modificarse el
régimen tomando en cuenta la causa más probable que es la Pirazinamida, donde
se recomienda 9 meses de isoniazida y rifampicina, más Etambutol.
Si la causa es la Isoniacida o la Rifampicina debe referirse a la UTR para evaluar el
uso de Drogas de Segunda Línea.
El tratamiento de pacientes con enfermedad hepática avanzada o inestable debe
realizarse en conjunto con el especialista en Gastroenterología.
Durante el tratamiento debe realizarse la monitorización clínica y las pruebas de
función hepática de todos los pacientes con enfermedad hepática preexistente.

8.5.5. Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
Los pacientes con insuficiencia renal recibirán tratamiento con los mismos medicamentos, tomándose en cuenta aquellos que necesitan reajustar dosis según los resultados de la depuración de creatinina. La Pirazinamida, Etambutol, Levofloxacina,
inyectables de segunda línea y Cicloserina necesitan ajuste de dosis. (Anexo 6).
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8.6. Modalidad de administración del tratamiento
El tratamiento de la tuberculosis se realizará principalmente en el primer nivel
de atención por su cercanía a la población; también puede realizarse en el nivel
especializado según las necesidades del usuario. En todos los casos debe ser estrictamente supervisado por el personal de salud del establecimiento correspondiente.
El tratamiento observado directamente en la comunidad o en el hogar (TDO) es
recomendado por la OMS sobre TDO basado en centros de salud o tratamiento no
supervisado (Recomendación condicional, certeza moderada en la evidencia).
El TDO administrado por proveedores comunitarios capacitados o trabajadores de
la salud es recomendado por la OMS sobre el TDO administrado por miembros de
la familia o sin supervisión tratamiento (recomendación condicional, certeza muy
baja en evidencia) 15.
Las indicaciones de hospitalización se dan en aquellas condiciones que complican
la evolución de un paciente con TB. Tales como:
Hemoptisis
Insuficiencia respiratoria aguda
Neumotórax
Toxicidad severa a drogas
Afectación del estado general por trastornos hidroelectrolíticos
Desnutrición severa y trastornos hemodinámicos
Durante la hospitalización se debe garantizar la continuidad del tratamiento.

8.7. Promover y apoyar la adherencia al tratamiento
para tuberculosis
Todo paciente deberá firmar un consentimiento informado, aceptando recibir
tratamiento antes de iniciar el mismo.

Toda persona con TB activa al ingresar al tratamiento deberá ser evaluado para
determinar su perfil de adherencia que se define como el grado en que una persona
sigue el plan de tratamiento y las recomendaciones de su proveedor de salud.
World Health Organization. Guidelines for the treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care. 2017 update.

15
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Los factores de riesgo de Alerta Temprana a la baja adherencia son los siguientes:
Historia de no adherencia a los medicamentos
Historia de depresión
Abuso de alcohol y uso de drogas
Necesidad de cuidado de los niños o familiares
Alimentación
Acceso a transporte
Aislamiento Social
Para identificación de estos factores se debe aplicar el formulario del Sistema de
Alerta Temprana a la baja adherencia (SATTB) (Anexo 4).
Se recomiendan diferentes estrategias para incrementar la adherencia
individualizada en cada caso y consensuada con el paciente. Como por ejemplo: Cartas de recordatorio, llamadas telefónicas, intervenciones educativas y
las visitas domiciliarias.
Los pacientes con baja adherencia deben recibir el paquete de apoyo social y/o
intervenciones recomendadas de acuerdo al factor de baja adherencia

8.8. SEGUIMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO
PARA TUBERCULOSIS
8.8.1. Seguimiento durante el tratamiento para
tuberculosis sin evidencia de drogorresistencia
Todo caso de TB debe ser tamizado para conocer su condición de VIH. Se debe
investigar la presencia o no de otras comorbilidades, sobre todo diabetes.
Al inicio del tratamiento el paciente recibirá una entrevista médica y de enfermería.
Se realizarán como mínimo 3 consultas médicas.
La primera consulta al inicio del tratamiento tiene por objetivos:
Establecer una adecuada relación médico paciente para aclarar dudas e
inquietudes de la persona afectada por tuberculosis.
Elaborar la ficha clínica del paciente con tuberculosis.
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Determinar el esquema de tratamiento y dar las indicaciones(posología)
Determinar el perfil de adherencia del caso mediante la aplicación del formulario
del Sistema de Alerta Temprana a la Baja Adherencia e identificar la necesidad
de intervenciones como: TDO comunitario, interconsulta con salud mental,
inclusión en planes sociales, entre otras.
Educar e informar al paciente respecto a su enfermedad, tratamiento,
importancia de no interrumpir el tratamiento y la posibilidad de presentación
de reacciones adversas a los medicamentos (RAM) u otras complicaciones
(hemoptisis, neumotórax, derrame pleural, entre otros.).
Orientar a la mujer en edad fértil con tuberculosis sobre la importancia del
uso de métodos anticonceptivos, para evitar el embarazo durante el
tratamiento. Recomendar anticonceptivos adecuados.
Realizar el censo de contactos, coordinar la visita domiciliaria y la evaluación
de los contactos.
La segunda consulta al momento de cambio de fase (al final de la primera fase)
tiene los siguientes objetivos:
Reevaluar clínicamente y seguimiento bacteriológico y radiológico de ser
necesario.
Explicar al paciente los resultados de su evolución
Reforzar la relación médico–paciente y su educación sanitaria.
Verificar el estudio de contactos.
Autorizar el cambio a segunda fase.
La tercera consulta al momento de terminar el tratamiento tiene los siguientes
objetivos:
Verificar el cumplimiento del tratamiento completo y la evolución clínicobacteriológica, para determinar la condición de egreso del paciente.
Explicar al paciente la necesidad de acudir al establecimiento de salud si
presenta reaparición de sintomatología compatible con TB y de remitir al
establecimiento cualquier contacto que presente estos síntomas en los próximos años.
Si durante el seguimiento se identifica condiciones clínicas que requieran consultas adicionales y/o atención especializada e incluso ingreso hospitalario, estas
deben ser gestionadas oportunamente.
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El seguimiento bacteriológico de los casos de TBP se realizará mediante baciloscopía
al cumplir cada mes de tratamiento hasta terminar el tratamiento. En los casos TBP
bacteriológicamente negativos igualmente debe hacerse el control baciloscópico
mensual en los primeros dos meses, ya que algunos podrían tornarse positivos,
sea por error en las muestras iniciales o empeoramiento de los casos.
En los pacientes que presenten baciloscopía positiva al segundo mes de
tratamiento, se tomará muestra para Xpert MTB y cultivo de esputo con prueba
de sensibilidad a drogas. Se continuará con la administración de la combinación
RHZE hasta recibir el resultado del Xpert y/o la prueba de sensibilidad.
En los pacientes con TB extrapulmonar el seguimiento generalmente es clínico. El
registro mensual del peso del paciente es uno de valores que permite monitorear
la evolución de estos casos.

8.8.2. Seguimiento durante el tratamiento para
tuberculosis Drogorresistente(casos de TB TB RR/
MDR/XDR)
Además del médico consultor, los pacientes que inicien tratamiento para TB
drogorresistente deben ser evaluados por el psicólogo y el trabajador social.
Todas las evaluaciones iniciales deberán tener:
a) La evaluación inicial del paciente con resistencia debe incluir:
Bacteriología
PS para drogas de primera línea y segunda línea
Radiografía de tórax
EKG
Pruebas de laboratorio y estudios (detallados en cuadro #)
b) Entrevista de enfermería
En esta entrevista se realiza la consejería al paciente y sus familiares para
garantizar la adherencia al tratamiento, además verificar la situación socioeconómica del paciente y sus datos.
Tiene los mismos objetivos descritos anteriormente para los casos de TB sin
evidencia de drogorresistencia.
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c)

Evaluación psicológica
Debe ser realizada por un profesional de la salud mental. Con esta evaluación
se busca investigar los posibles antecedentes de trastornos psicológicos y/o
hallazgos de factores predisponentes a enfermedades mentales.

d) Evaluación de trabajo social
Debe investigarse sobre las condiciones de riesgo del paciente y el ambiente
familiar. Verificar condiciones de la vivienda, confirmar el censo de contactos
y las posibilidades de contar con el apoyo de familiares, amigos u organizaciones de la comunidad.
En caso de no contarse con el apoyo de este personal, estas condiciones deben ser
verificadas y notificadas en el informe de visita domiciliaria.
Los pacientes deben ser evaluados mensualmente por el médico consultor cuando
están en la fase intensiva, y cada dos meses cuando estén en fase de sostén.
La falta de adherencia al tratamiento debe ser notificada a las UTR y DPS.
Las pruebas de laboratorio y estudios complementarios se realizarán con la
siguiente frecuencia:
Tabla # 2 Las pruebas de laboratorio y estudios complementarios
se realizarán con la siguiente frecuencia:
Estudios/ laboratorios

Estudios/ laboratorios

Prueba del VIH
Pruebas de embarazo

Basal y repita si está clínicamente indicado

Hemograma

Si está en linezolid, semanalmente (1er mes)
luego, mensualmente. Así como en VIH en
zidovudina

Creatinina sérica

Basal y mensualmente si es posible mientras
que recibe a un agente inyectable. Cada una a
tres semanas en pacientes infectados por VIH,
diabéticos y otros pacientes de alto riesgo

Glicemia

Basal y mensualmente si es posible mientras
que recibe a un agente inyectable. Cada una a

Basal para mujeres en edad fértil, y repita según
sea necesario
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Estudios/ laboratorios

Estudios/ laboratorios
tres semanas en pacientes infectados por VIH,
diabéticos y otros pacientes de alto riesgo

Potasio sérico

Basal y mensualmente si es posible mientras que
recibe a un agente inyectable y bedaquilina Cada
una a tres semanas en pacientes infectados por
VIH, diabéticos y otros pacientes de alto riesgo

Magnesio y calcio

Compruebe los niveles sanguíneos de
magnesio y calcio siempre que se diagnostique
hipocaliemia. En la línea de base y luego mensual
si en bedaquilina o delamanid. Repita si se desarrollan anomalías del electrocardiograma (ECG)
(intervalo QT prolongado).

Función Hepática
(SGOT,SGPT)

c/1-3 meses en pacientes con pirazinamida por
períodos extendidos con riesgo de o síntomas
de hepatitis. En VIH se recomienda el monitoreo
mensual

Lipasa

Para descartar pancreatitis en cuadros de dolor
abdominal en pacientes en linezolid, bedaquiline,
D4T (stavudina), DDI(didanosina) o DDC
(zalcitavine)

Albúmina
Audiometría

Inicial en los pacientes con delamanid

Agudeza Visual

En pacientes en uso prolongado de etambutol o
linezolid, una prueba basal de la agudeza visual
con las cartas de Snellen y la prueba de la visión
de color en la línea de fondo. Repita la prueba
para cualquier sospecha de cambio en la agudeza
o la visión de color.

ECG

Al iniciar el tratamiento con bedaquilina delamanid , y por lo menos 2, 4, 8, 12 y 24 semanas
después del inicio del tratamiento. Mensualmente
si se toman otros medicamentos que prolongan
el QT (Moxifloxacina, Clofazimina)

Audiograma basal y luego mensual mientras
está en un agente inyectable. Pregunte a los
pacientes acerca de los cambios en la audición en
cada consulta clínica y evalúe su capacidad para
participar en una conversación normal

Fuente: Modificado del “Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic
management of drug-resistant tuberculosis updted WHO/HTM/TB/2014.11
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8.9. Manejo de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)
Las RAM deben ser tomadas en cuenta desde la evaluación inicial del paciente,
haciendo un detallado interrogatorio de los antecedentes, dado que algunas
condiciones entre ellas: VIH, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad
hepática, enfermedad tiroidea, enfermedades mentales, pueden conllevar a
mayor riesgo de aparición de las mismas y ameritan un seguimiento más estricto.
La orientación a los pacientes sobre las posibles RAM debe llevarse a cabo desde
el inicio del tratamiento.
Todas las RAM deberán registrarse en el expediente, en la ficha de seguimiento
de casos del paciente con tuberculosis y ser notificadas a la Dirección General De
Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios mediante el correcto llenado del
Formulario de Notificación de Sospechas de Reacción Adversa a Medicamentos
(RAM) (Anexo 5).
Las RAM se presentan con mayor frecuencia en la terapia con drogas de segunda
línea que en la terapia con drogas de primera línea. El manejo rápido y efectivo de
los efectos secundarios puede ser determinante para asegurar la adherencia del
paciente al tratamiento.
En cada consulta el médico tratante debe realizar una revisión por sistemas dirigida
a fin de evaluar alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia),
dificultad respiratoria, intolerancia gastrointestinal, audición, función hepática,
función renal, problemas endocrinos (hipoglucemia, hipotiroidismo, entre otros),
ansiedad, depresión y otros trastornos de tipo neuropsiquiátricos.
Por lo general, las reacciones no ameritan el suspender el agente causal. Algunas
de estas suelen controlarse con medidas de soporte y manejos no medicamentosos. Otras responden al manejo con medicamentos auxiliares. Sólo los casos más
graves y que no responde a las medidas de soporte y medicamentosas ameritan la
suspensión del medicamento (Anexo 6)
En el caso de medicamentos de segunda línea sólo los médicos consultores
pueden autorizar la reducción o suspensión de los medicamentos.
La educación y el apoyo psicológico continúo son parte del manejo de la tuberculosis. En el anexo 6 se detallan los efectos adversos observados en los pacientes
manejados con drogas antituberculosis y antirretrovirales, además de las estrategias
para su manejo.
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Gestión de medicamentos
La gestión de medicamentos se realiza a través del Sistema Único de Gestión de
Medicamentos e insumos (SUGEMI). Los establecimientos de salud deben cumplir
con los procedimientos del SUGEMI y con las buenas prácticas de almacenamiento
y dispensación.

9. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN
DE CASOS
9.1. Sistema de Información
Todos los establecimientos de salud que participan en la detección, diagnóstico
y el tratamiento de la tuberculosis deberán registrar los servicios prestados al
usuario en los registros designados para cada atención prestada. Los instrumentos
de registro, presentados como anexos, son:
•
•
•
•

Libro de sospechosos de TB (Anexo 7)
Solicitud y reporte de resultados de bacteriología (Anexo 8)
Ficha de registro y seguimiento de caso (Anexo 9)
Ficha de notificación de casos sospechosos y/o confirmados de TB-DR (Anexo 10)

La información de los registros, disponibles en físico, debe ser cargada a los
sistemas de información electrónicos correspondientes en los distintos sistemas
de prestación de servicios de salud. Esto se requiere para dar respuesta a las
demandas de información que establezca el ministerio, las cuales están definidas
en el Conjunto Mínimo de Datos Básicos de Salud, de acuerdo al Reglamento del
Sistema de Información Gerencial en Salud.
Además del registro los servicios deben analizar sus datos para conocer los problemas operacionales de forma oportuna y poder establecer el alcance de sus metas de
productividad y los indicadores de calidad (detección y curación). Estas metas son:
Metas de productividad: 100% de sintomáticos respiratorios examinados, 100% de
los casos de TB con prueba de VIH, 100% de casos de coinfección TB/VIH en ARV y
Terapia con Cotrimoxazol (Trimetoprim-Sulfa), 100% de pacientes con indicación
de PS con resultado oportuno, 100% de los contactos evaluados con indicación
de TPI la reciben y completan, 100% de los casos con TB ingresan a tratamiento de

40

forma oportuna, 100% de los pacientes inasistentes reciben alguna intervención
oportuna, 100% de los casos de TBP en tratamiento con controles bacteriológicos,
100% de los casos de TB reciben evaluación de adherencia al tratamiento. Indicadores de calidad: por lo menos 90% de detección y 90% de Indicadores de calidad:
por lo menos 90% de detección y 90% de curación

9.2. Notificación de casos de tuberculosis
La tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria, de acuerdo a la
resolución 00004-13, del 17 de enero 2013.
Todo paciente con diagnostico de TB debe ser notificado inmediatamente a la
coordinación de Epidemiologia del establecimiento de salud y a la Dirección Area/
Provincial de Salud (DAS/DPS) correspondiente.
Los pacientes previamente tratados por TB, contactos de TB DR y todos los confirmados con TB DR deben ser notificados utilizando la Ficha de Notificación de
Casos Sospechosos de TB DR (Anexo 10).
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ANEXOS
Anexo 1
Plan de Prevención y Control de Tuberculosis y otras enfermedades de transmisión respiratoria al interior del Hospital.....................................
Año _______

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Hospital_________________________________________, es un establecimiento de nive_______, que para el año 20__, tuvo aproximadamente_____atenciones
por año. La tasa comunitaria de TB en su Región o área es de__________ / 100,000
habitantes para el año___________El número de pacientes atendidos por TB en
el año 20__ fue______, el número de pacientes con TB MDR fue________ La tasa
de incidencia de TB en el establecimiento de salud fue________en el 20___. El
número de trabajadores del establecimiento que se enfermaron de TB pulmonar
para el año_________fue de_________Por otro lado, en la actualidad no se cuenta
con un plan de control de infecciones, esta situación ha motivado la planificación
de actividades para prevenir y controlar la transmisión del Mycobacterium tuberculosis al interior del establecimiento de salud.

2. OBJETIVO
Prevenir y controlar la transmisión de tuberculosis y otras enfermedades de transmisión respiratoria en el Hospital _______________________

3. META
• ____% de trabajadores de salud del Hospital ________ capacitados en control
de infecciones TB para el año 20___.
• 01 Plan local de control de infecciones TB elaborado, aprobado y en
implementación para el año 20___.
• 01 cuarto de aislamiento respiratorio habilitado para el 20__.

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Actividad 1: Mejorar la detección oportuna de sintomáticos respiratorios y el
diagnóstico rápido de pacientes con TB al ingreso al establecimiento
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Descripción: La demora en la detección de sintomáticos respiratorios y su posterior diagnóstico microbiológico incrementa los riesgos de transmisión del Mycobacterium tuberculosis dentro de los establecimientos de salud. Estas demoras
diagnósticas exponen a los mismos trabajadores de salud, tanto de las áreas de
atención de pacientes con TB como de las otras áreas de apoyo.
Estrategias: Esta demora en la detección de sintomáticos respiratorios y en el
diagnóstico microbiológico oportuno pueden atenuarse mediante:
a) Búsqueda de sintomáticos respiratorios en las salas de espera de consulta
externa y entre los pacientes hospitalizados de todos los servicios. En caso
de detectar sintomáticos respiratorios en sala de espera de consulta externa,
proporcionar inmediatamente al paciente una mascarilla quirúrgica y entregar
un envase para recolección de esputo.
b) Disponibilidad continua del procesamiento de baciloscopías en el laboratorio de microbiología, debe verse como un examen de urgencia, en el caso
de los pacientes detectados como sintomáticos en áreas de hospitalización
o en los servicios de emergencia, con la finalidad de aplicar las medidas de
aislamiento respiratorio. Debe buscarse los mecanismos que aseguren que
el personal de laboratorio procese permanentemente las solicitudes de baciloscopía.
Responsables: enfermera del PCT
Periodo de realización.- continua durante todo el año
Costo aproximado: depende de las necesidades, por ejemplo podría incluir la
disponibilidad de envases de esputo, insumos de laboratorio para baciloscopías
o la contratación de un personal de laboratorio adicional, esto en hospitales con
gran demanda de pacientes.
Actividad 2: Capacitación del personal de salud del establecimiento en control de
infecciones de infecciones respiratorias agudas con énfasis en TB
Descripción: Un aspecto básico del control de infecciones es contar con personal
de salud capacitado para prevenir y controlar la transmisión de los microorganismos al interior de los hospitales y centros de salud. Este permitirá reconocer las
principales vías de transmisión de los microorganismos y las principales medidas
generales de prevención.

Estrategias:

Las estrategias de capacitación del personal de salud pueden abarcar desde
cursos teóricos en control de infecciones hasta capacitación personalizada en
servicio sobre todo del personal encargado del control de la tuberculosis. Los
aspectos básicos a enseñar son: Principales vías de transmisión, precauciones para
la transmisión por vía respiratoria y Medidas administrativas, ambientales y de
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protección respiratoria.
Responsables: Comité de control de infecciones, responsable del PCT
Periodo de realización: Mínimo una vez por año
Costo aproximado: el costo puede incluir el material didáctico, fotocopias y refrigerios según el número de personal a convocar.

Actividad 3: Monitoreo de la infección y enfermedad tuberculosa
en el personal de salud
Descripción: Una forma de medir el impacto o no de las medidas implementadas para prevenir y controlar la transmisión del M. tuberculosis es mediante el
monitoreo de la infección y/o enfermedad tuberculosa en el personal de salud del
hospital. Que se monitorea si la infección o la enfermedad tuberculosa, depende
de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad y de los recursos con los que
cuenta el establecimiento, así por ejemplo si el Hospital tiene como jurisdicción
una comunidad con altas tasas de prevalencia de tuberculosis, probablemente lo
más conveniente es monitorear enfermedad tuberculosa.

Estrategias:

estas pueden comprender:
a) El monitoreo de la infección tuberculosa mediante la aplicación del PPD al
personal de salud nuevo y a los PPD negativos. Esto dependerá de la disponibilidad de recursos económicos para la compara del insumo y de contar
con personal capacitado para la colocación y lectura del PPD.
b) El monitoreo de la enfermedad tuberculosa mediante la búsqueda de
sintomáticos respiratorios entre el personal de salud en forma contínua
durante todo el año. De los sintomáticos respiratorios, se les realizará con
carácter de urgente la baciloscopía respectiva. En caso de salir positivo,
entonces se enviará dicha muestra para el procesamiento de una prueba de
susceptibilidad de preferencia rápida.
c) Registro de los casos positivos.- esto permitirá calcular las tasas de TBP en el
personal de salud por año.
Responsables: responsable PCT y comité de control de infecciones
Periodo de realización: en el caso del monitoreo de la enfermedad se realizará
todo el año. En el caso de aplicarse PPD esta se realizará los primeros meses del
año o al ingreso de un trabajador de salud nuevo.
Costo aproximado: Esto puede incluir el costo del PPD, o de las baciloscopías,
envases de esputo.
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Actividad 4: Información, Educación y Capacitación de los
pacientes y familiares para prevenir la transmisión del M.
tuberculosis
Descripción.- El desconocimiento de los pacientes y sus familiares sobre la forma
de transmisión de la tuberculosis puede poner en riesgo no solamente a su entorno familiar sino también al personal de salud que tiene contacto con dichos
pacientes, por ello es muy importante la orientación del paciente sobre la forma
de transmisión de su enfermedad y sobre medidas practicas y sencillas que eviten
la diseminación del Mycobacterium tuberculosis, una medida practica es enseñar
a los pacientes a cubrirse la boca con un papel al momento de toser, también es
importante eliminar la práctica de escupir en recipientes, esto puede aumentar el
riesgo de transmisión. `

Estrategias:

para implementar esta actividad se aplicaran las siguientes metodologías:
a) Charlas a pacientes.- se deberá explicar sobre el M. tuberculosis, su forma de
transmisión, la forma de prevenir el contagio.
b) Charlas a familiares.- se deberá explicar sobre el M. tuberculosis, su forma de
transmisión, la forma de prevenir el contagio.
c) Elaboración de dípticos sobre TB y su forma de transmisión.- deberán
elaborarse empleando un lenguaje sencillo.
d) Proporcionando papel descartable a los pacientes para que se cubran la boca
al momento de toser
Responsables.- Medico y enfermera del servicio de neumología, enfermera de
control de infecciones. (Incluir nombres específicos)
Periodo de realización.- de mayo a diciembre del 20__, luego trimestralmente
Costo aproximado.- se invertirá en lo siguiente:
• Papel descartable (papel higiénico o servilletas de papel):________________
• Papelografo.- ____________________________________________________
• Servicio de impresión de dípticos:___________________________________

MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
Actividad 5: Implementar o Evaluar y mejorar los cuartos de
aislamiento respiratorio
Descripción: Luego de la aparición de la pandemia de influenza se ha hecho más
notoria la necesidad de contar con cuartos de aislamiento. Por otro lado, al ser un
país con una elevada prevalencia de tuberculosis en la comunidad, es necesario
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que los hospitales cuenten con salas que dispongan de cuartos de aislamiento
respiratorio, que evite la diseminación del M. tuberculosis en otros ambientes de
pacientes con otras patologías.

Estrategias:

Habilitar o mejorar cuartos de aislamiento respiratorio en los servicios de medicina
o infectología o el servicio que albergue habitualmente a los pacientes con TB o
con sospecha de TB, estos cuartos deben tener las siguientes características:
a) Presión negativa
b) 12 recambios de aire por hora.- para ello es necesario que dichos cuartos
cuenten con un extractor ligeramente más potente que el inyector de aire, con
aire acondicionado. Se deberá asegurar que la extracción del aire se realice
fuera de un área de circulación de pacientes.
c) Deberá mantenerse la puerta cerrada y restringida las visitas
Responsables: área de mantenimiento del hospital y comité de control de infecciones
Periodo de realización: 2011
Costo aproximado: los costos pueden incluir la compra de un extractor de aire,
aire acondicionado, ductos de ventilación e instalación de los equipos de ventilación, gastos de albañilería.

Actividad 6: Mejorar la ventilación en las áreas de espera de
pacientes y consultorios externos
Descripción: Un lugar de concentración de pacientes lo constituyen las salas de
espera de pacientes de consulta externa, es por ello importante que estás áreas
cuenten con una buena ventilación adecuadamente protegidas contra la lluvia y
el sol, en caso contrario estas pueden constituirse en fuentes de transmisión de
infecciones respiratorias.

Estrategias:

a) Se deberá verificar la direccionalidad del flujo de aire en las salas de espera,
el estado de conservación de las ventanas, si las ventanas son fáciles de abrir o si
están clausuradas, si están abiertas o cerradas durante el día, si los ventiladores
ya sea de pared o techo están prendidos y en buen estado de conservación.
b) Reparación y cambio de ventanas para favorecer la ventilación natural.
c) Compra o reparación y mantenimiento de ventiladores de techo o pared o
extractores de aire.
Responsables: comité de control de infecciones, responsable TB
Periodo de realización: periódicamente, al inicio una vez por semana por los 3
primeros meses y luego quincenalmente.
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Costo aproximado: los gastos pueden incluir la reparación o mantenimiento de las
ventanas, la compra o reparación de los ventiladores de techo o pared, etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Actividad 7: Elaborar e implementar un programa de protección
respiratoria
Descripción: Un programa de protección respiratoria tiene varios componentes
entre ellos la asignación de responsabilidades, el procedimiento estándar, la
evaluación médica del personal, el entrenamiento, la selección de respiradores,
la prueba de ajuste, el mantenimiento y cuidados y la evaluación del programa.
Estos programas son útiles ya que refuerzan el uso adecuado de la protección
respiratoria, la cual es particularmente importante en las infecciones transmitidas
por el aire como el M. tuberculosis.

Estrategias:

esto incluye la implementación del programa de protección respiratoria.
Responsables: un miembro del comité de control de infecciones y el responsable
del PCT
Periodo de realización: todo el año
Costo aproximado: los gastos pueden incluir la compra de respiradores N95,
mascarillas descartables y el kit de prueba de ajuste

Actividad 8: Implementar la higiene respiratoria y etiqueta de la
tos en las áreas de espera del establecimiento de salud
Descripción: La concentración de pacientes en una sala de espera es un riesgo
para la transmisión de las infecciones respiratorias si es que no se toman las medidas de precaución adecuadas

Estrategias:

Para ello es importante promover la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos. La
higiene respiratoria incluye todas aquellas medidas que evitan la diseminación de
partículas infecciosas cuando la persona estornuda o tose, para ello la persona
deberá cubrirse la nariz y boca ya sea con su brazo o de tenerlo en dicho momento
con un papel (etiqueta de la tos) e inmediatamente debe eliminarse dicho papel y
posteriormente la persona deberá lavarse las manos. Es por ello necesario proveer
de los implementos necesarios para realizar una adecuada higiene respiratoria
(papel descartable, jabón). En caso de detectarse sintomáticos respiratorios se les
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deberá proporcionar mascarillas descartables.
Responsables: responsable del PCT, comité de control de infecciones
Periodo de realización: continua durante todo el año, supervisión mensual.
Costo aproximado: los gastos incluyen papel descartable, jabón, mascarillas
descartables.

5.
•
•
•
•

RESPONSABLES:
Equipo de control de tuberculosis del establecimiento;
Comité de control de infecciones
Jefes de servicios
Jefe del establecimiento de salud

6. Cronograma de Actividades
Con la finalidad de resumir las actividades, el cronograma y los responsables de
la ejecución del plan de control de infecciones en el establecimiento de salud, se
presenta el siguiente cuadro.
AREA

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

Presupuesto Responsable

Mejorar la detección oportuna de
sintomáticos respiratorios y el
diagnóstico rápido de pacientes con TB al
ingreso al establecimiento
Capacitación del personal de
salud del establecimiento en control de
infecciones de infecciones respiratorias
Medidas de control agudas con énfasis en TB
administrativo
Monitoreo de la infección y
enfermedad tuberculosa en el personal
de salud
Información, Educación y Capacitación de
los pacientes y familiares para prevenir la
transmisión del M. tuberculosis
Implementar o Evaluar y mejorar los
cuartos de aislamiento respiratorio

Medidas de control
ambiental
Mejorar la ventilación en las áreas de
espera de pacientes y consultorios
externos
Elaborar e implementar un programa de
protección respiratoria

Medidas de protección respiratoria
Implementar la higiene respiratoria y
etiqueta de la tos en las áreas de
espera del establecimiento de salud

49

Manual de Procedimientos para el Abordaje Programático de la Tuberculosis

Anexo 2
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCION DE TUBERCULOSIS
LATENTE EN TRABAJADORES DE LA SALUD
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

Código:
Fecha realización:25/11/2016
Fecha modificación:
Página: Página 1 de 4

Objetivo:

Detectar y controlar la infección de tuberculosis latente (ITL) en trabajadores de
la salud.
Ámbito de aplicación:
Este procedimiento aplica a los centros de salud públicos y privados.
Responsabilidades:
Descripción

Actores
Gerencia de recursos humanos

• stablece e informa el calendario de evaluación médica de los TS.
• Actualiza el expediente de cada trabajador de salud (TS).

Personal clínico responsable de las evaluaciones de los TS (medico y enfermera)

• Provee consejería sobre el proceso de atención al que va a ser
sometido.
• Evalúa el estado de salud de los TS.
• Realiza la prueba de la tuberculina (derivado proteico
purificado o PPD).
• Establece la cita para la lectura de la induración de la
reacción del PPD.
• Consejería para entrega de resultados y de orientación de las
medidas a seguir.

Coordinación de vigilancia epidemiológica
en el centro

•

Supervisa que se aplique el procedimiento según los criterios
técnicos establecidos por el ministerio de salud.
• Realiza la vigilancia sistemática de la prevalencia de la infecci
de tuberculosis latente en TS.

Procedimientos:
1. Elaboración del calendario de evaluaciones médicas (Recursos Humanos)
El responsable de la gerencia de recursos humano elaborara el calendario de
evaluaciones de acuerdo al número de trabajadores de la salud.
Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por

En la primera semana de enero de cada año se emitirá un memoradun con
el calendario, el cual será colocado en lugares visibles del centro de salud y se
entregaran a los jefes y encargados de áreas o departamentos.
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Se realizara un recordatorio por escrito a cada unidad, servicio y/o departamento
con 15 días de anticipación.

2. Gestión de expedientes de recursos humanos(Recursos Humanos)

El responsable de la gerencia de recursos mantendrá actualizado los expedientes laborales de todos los trabajadores del centro de salud.
Idealmente debería ser realizada siempre una evaluación pre empleo.
El expediente debe contener los siguientes documentos:
1. Registros personales
2. Fotos
3. Examen pre empleo
4. Historial Clínico Laboral (ficha de salud)
5. Licencia medicas
6. Hoja de vacunación

3. Consejería pre evaluación (Profesional de Salud Mental)

Orientaciones al trabajador de salud en relación a la aplicación del PPD
• Se debe explicar en qué consiste la prueba, la importancia de la aplicación
y la lectura a las 72 horas
• Informar que no se debe rascar ni colocar sustancias en caso de presentar
comezón o dolor.
• Explicar al paciente que la reacción se desaparecerá paulatinamente
• Hacer énfasis en la importancia de regresar para la lectura de la prueba

4. Evaluaciones médicas (Salud Ambiental)

Basado en las guía de control de infecciones y el reglamento de Seguridad
y salud en el trabajo No. 522-06.

5. Realización de la prueba PPD (Salud Colectiva)
La Prueba Tuberculina o de Mantoux consiste en la introducción de tuberculina (PPD)
al organismo de una persona, para conocer si ha sido infectado o no por el Mycobacterium tuberculosis.
El individuo puede llegar a infectarse de manera natural, con la vacunación BCG y por
otras micobacterias no tuberculosas.El Derivado Proteínico Purificado (PPD) permite
detectar infección tuberculosa, aún antes que la enfermedad se haga evidente clínicamente.
Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por
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Anexo 3a
Anexo 3b. Algoritmos para diagnostico de Infección Latente por TB

Preguntar a personas de grupos de riesgo si presentan síntomas de TB
si

NO
PPD o IGRA
Positiva

Negativa

RX Tórax
Cualquier
anomalía

Normal
Tratamiento
de la ITL

Estudios para
TB y otras
enfermedades

Información
sobre TB

Anexo 3b
Adultos y Adolescentes con VIH

Niños con VIH

Buscar:
Tos, Fiebre, Pérdida de peso y Sudoración
nocturna

Buscar:
Aumento de peso deficiente, Fiebre, Tos,
Antecedentes de contacto con un caso de TB

NO

SI

Contraindicaciones
para el TITL

Investigar si padece
TB

NO

SI

Otro
diagnóstico

No hay TB

TB

Administrar
TITL

Diferir TITL

Administrar tratamiento
adecuado y estudiar la
pertinencia TITL

Hacer seguimiento y
estudiar la pertinencia
de TITL

Tratar la TB

Hacer búsqueda periódica de la TB en cada consulta o cada visita a una institución de salud
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Anexo 4
Formulario de identificación de factores de riesgos de baja adherencia
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G- AISLAMIENTO SOCIAL
A continuación se leeré una serie de situaciones, si usted se siente así o las comparte indíqueme si esta de acuerdo o no.
G1-Cuando necesita ayuda, usualmente encuentra a alguna persona. Si

No

G2- Tiene a alguien en quien apoyarse cuando tiene problemas. Si

No

G3- Tiene personas que lo visiten con la frecuencia que quisiera. Si

No

G4- Se encuentra solo frecuentemente Si

No

G5- Siente que tiene muchos amigos

No

Si

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
Marque con una X Intervención recomendada

Factor Identificado:
A

HISTORIA DE NO ADHERENCIA

1-5

B

HISTORIA DE DEPRESION

2-5

C

ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

D

NECESIDAD DE CUIDADO DE NIÑOS Y/O FAMILIARES

E

ALIMENTACION

F

ACCESO A TRANSPORTE

G

AISLAMIENTO SOCIAL

2
1
3-4
1
1-5

INTERVENCIONES RECOMENDADAS SEGUN FACTOR DE RIESGO IDENTIFICADO
Intervencion

No
Llamadas recordatorias
Recomendadas
para todos los
factores

Visitas domiciliarias de motivacion
Identificacion de apoyo familiar o comunitario para el paciente

1

Visita domiciliaria para administrar medicamento (DOTS comunitario)

2

IEC Plus: Referir al servicio de psicologia o psiquiatria para diagnostico, tratamiento y/o apoyo

3

Referido a Programas de Solidaridad (SIUBEN, SENASA y otras ayudas sociales)

4

Entrega de canasta familiar/apoyo nutricional

5

Grupos focales
MONITOREO A LAS INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS

Intervencion

Fecha de Realizacion

Completada (S/N)

Comentarios/Observaciones

Kroenke, K., Spitzer, R., Williams, J. PRIME-MD PHQ (2 QuesƟon Screen). Adapted 2010.
NYU School of Medicine. NYU Medical Center Screening for Anxiety (OSA). 2010
[1] Cetkovich, M. Preguntas simples para problemas complejos. INECO Abril 29, 2009
[1]

Developed by Cicatelli Associates Inc. for HRSA Project: IntegraƟng peers as key members of mulƟdisciplinary teams.

[1]

Desarrollado por Cicatelli Associates Inc./ Proyecto COPRESIDA-Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
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Anexo 5
Formulario de Notificación de Sopechas de Reacciones Adversa
a Medicamentos (RAM)
!

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Código:

DIGEMAPS-VG-FO002

Versión:
Formulario de Notificación de Sospechas de
Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)

Última fecha
de revisión

04
16/07/2015

!
1.Datos del paciente

Sexo

Edad

Nombres

M

Peso (libras)

Apellidos

F

Historia clínica

2.Medicamentos sospechoso de la reacción adversa
Nombre comercial o genérico

Dosis

Frecuencia

Vía de Adm.

Lote

Motivo de prescripción

Lote

Motivo de
prescripción

F/inicio

F/ final

Vacunas y productos biológicos indicar lote y fecha de vencimiento
3. Medicamentos concomitantes
Nombre comercial o genérico

Dosis

4.Descripción de la reacción adversa

Frecuencia

Fecha
inicio

Fecha
final

Vía de Adm.

F/inicio

F/ final

5.Manejo del evento adverso
La reacción desapareció luego de la suspensión del medicamento.
Si
no
n/a
La reacción apareció luego de la re-administración del medicamento.
Si
no
n/a

6.Resultado de la reacción adversa
Recuperado con secuela
Muerte asociada a la RAM
Recuperado sin secuela
Muerte no asociada a la RAM
No recuperado
No sabe

7.Gravedad de la RAM
Produjo o prolongo la hospitalización del paciente.
Pone en riesgo la vida del paciente.
Incapacidad persistente o grave.
Muerte del paciente.
Anomalía congénita.
Otros

8.Antecedentes relevantes:

9. Datos del notificador

10. Datos del establecimiento de salud

Nombres y apellidos

Nombre del establecimiento de salud

Profesión
Dirección

Localidad

Tel
Correo electrónico
11.Fecha de reporte

12.Reporte inicial

13.reporte de seguimiento

Nota: "#$!%&'()*+*($!,-#!"+!&(.%'%/+/%0&!#$!/(&'%1#&/%+"2
Comunicación directa tel. (809) 541-0027. Línea directa gratuita 1-200-541-2538. Fax 809-562-2660Correo electrónico: aim@sespas.gov.do.
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DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, Código:
ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Versión:
Formulario de Notificación de Sospechas de
Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)

Última fecha
de revisión

DIGEMAPS-VG-FO002
04
16/07/2015

!

Instructivo de llenado del Formulario de Notificación de Sospecha de Reacción Adversa
a Medicamentos. RAM
1 Identificación del paciente:
Indicar los nombres y apellidos del paciente o las iniciales del mismo. Se recuerda que la información es absolutamente confidencial.
Sexo: Marcar con una (X) en la casilla correspondiente.
Edad: en años cumplidos, si los afectados son menores de (1) años la edad, se indicará en meses, si son menores de un (1) mes se expresara en días.
Peso: se expresará en libras.
Historia clínica del paciente: se escribirá el número del expediente de ingreso del paciente al centro de salud.
2 Medicamentos sospechosos de haber causados las reacciones adversas:
Cada línea es dedicada a un fármaco sospechoso de la reacción adversa.
Indicar el nombre comercial del medicamento o el nombre genérico.
! Dosis.
Indicar la dosis diaria en unidades de medición (mg, g, mL, Unidades Internacionales (UI) etc.). Ej. Diclofenac 50 mg.
! Frecuencia/día.
Es el número de veces de la toma diaria del medicamento. Ej. 1 comprimido tres veces al día.
! Vía de administración.
Está relacionada con la vía utilizada para la administración del medicamento (oral, Intramuscular, intravenosa, vaginal etc.).
! Lote.
Indicar el número de lote del medicamento.
! Motivo de la prescripción.
Se debe señalar la enfermedad o patología del paciente para la cual se indica el medicamento.
! Fecha de inicio.
Indique la fecha en la que inicio la administración del medicamento sospechoso. Ej. 01-05-2014.
! Fecha final.
Indique la fecha de término de la administración del medicamento sospechoso. Ej. 02/05/2014.
Para la notificación eventos supuestamente atribuibles a vacunas o Inmunización (ESAVI) y productos biológicos. Se llenarán las casillas
correspondientes y en el espacio en blanco deberá incluirse el número de lote correspondiente y la fecha de vencimiento de la misma.
3 Medicamentosconcomitantes:
Indicar el nombre comercial o genérico de todos los medicamentos utilizados por el paciente durante el mismo período en que utilizó el medicamento
sospechoso, así como el nombre de aquellos medicamentos utilizados anteriores a la presentación de la reacción adversa.
4 Descripción de la reacción adversa:
Describir los signos o síntomas presentados por el paciente que motivó la notificación aunque se trate de una reacción conocida.
! Fecha de inicio.
Indicar la fecha en que apareció la reacción adversa. Ej. 01/05/2014.
! Fecha de finalización.
Indicar la fecha en la que desapareció la reacción adversa. Ej. 02/05/2014
5 Manejo del evento adverso:
Marcar con una (X) la respuesta solicitada.
6 Resultado de la reacción adversa:
Marcar con una (X) la casilla que corresponda o que mejor califique el desenlace de la reacción adversa experimentada por el paciente, según los
siguientes criterios:
! Recuperado con secuelas: Si el paciente se recuperó de la reacción adversa pero permanece con alguna secuela.
! Recuperado sin secuelas: Si el paciente se recuperó de la reacción adversa sin ninguna secuela.
! No recuperado: Si el paciente todavía no se ha recuperado de la reacción adversa o esta persiste.
! Muerte asociada a la RAM: Si el paciente falleció después de experimentar la reacción adversa.
! La muerte no está asociada a la reacción adversa.
! No sabe: se desconoce cuál fue el desenlace de la reacción adversa que experimentó el paciente.
7 Gravedad de la RAM:
Marcar con una (X) la respuesta solicitada.
8 Antecedentes relevantes:
Precisar los antecedentes clínicos del paciente que tienen un interés en la RAM.
9 Datos del notificador:
Indicar el (ó) los nombres, apellidos y profesión del notificador de la RAM. El teléfono y el correo electrónico, el mismo será utilizado para informar
al profesional de salud del seguimiento del proceso de farmacovigilancia y agradecerle por haber participado a la mejora de la salud pública mediante
este proceso.
10 Datos del establecimiento:
Indicar el nombre del hospital o la clínica donde ocurrió la sospecha de reacción adversa.
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Localidad:
Especificar la provincia donde ocurrió el reporte de la sospecha de la RAM. Ej. Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago etc.
11 Fecha del reporte:
Indicar la fecha en que se realiza la notificación.
12 Reporte inicial:
Indicar si la notificación se realiza por primera vez marcar con una (x).
13 Reporte de seguimiento:
Indicar si la notificación es relacionada con algún reporte anterior marcar con una (x).
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ANEXO 6:
I. Estrategias para el Manejo de Reacciones Adversas a
Medicamentos Observadas en el tratamiento de la TB MDR.
Reacción Adversa: Convulsiones
Agentes presuntamente causales: Cs, H, Ofx, Lfx, Cpx
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1) Iniciar terapia anticonvulsiva (ej.: fenitoína, ac.
Valproico}

1) Se continúan los anticonvulsivantes hasta terminar el
tratamiento de MDR o se descontinúa el agente sospechoso

2) Aumentar la piridoxina a 300 mg diarios

2) La historia anterior de episodios convulsivos no es
contraindicación para el uso de estos medicamentos si las
convulsiones del paciente están bien controladas y/ o el paciente
está recibiendo terapia

3) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento.

3) Los pacientes con historia previa de convulsiones pueden tener
mayor riesgo de convulsionar durante la terapia para MDR

4) Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.

4) Las convulsiones del tratamiento no dejan secuela

Reacción Adversa: Neuropatía periférica
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm, Mfx, Eto, Cs, E, Ofx, Lfx, Cpx
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1) Aumentar la piridoxina a 300 mg diarios

1) Los pacientes con comorbilidad son más propensos a presentar
neuropatía periférica.

2)Cambiar el fármaco parenteral a Cm si el
paciente tiene sensibilidad documentada a la
misma

2) La neuropatía periférica, generalmente no es reversible. En una
minoría de los casos es necesario la intervención continua para
controlar los síntomas, a pesar de finalizar el tratamiento

3) Comenzar un régimen de ejercicios,
concentrándose en zonas afectadas.
4) Iniciar terapia con fármacos antidepresivos
trisíclicos si no mejora con las medidas anteriores.
5) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento
6) Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.
7)Iniciar tratamiento con gabapentina
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Reacción Adversa: Pérdida de la audición
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm, Clr
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1) Cambiar el fármaco parenteral a Cm si el
paciente tiene sensibilidad

1)Si los pacientes han recibido tratamiento previo con
aminoglucósidos pueden comenzar terapia con pérdida de
audición

2) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento

2) Por lo general la pérdida de la audición es irreversible

3).Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir.

Reacción Adversa: Síntomas psicóticos
Agentes presuntamente causales:Cs, Ofx, Lfx, Cpx, H, Th
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1) Iniciar medicamentos antipsicóticos

1) Algunos pacientes necesitarán seguir con el tratamiento
antipsicótico mientras dure la terapia antituberculosa.

2) Suspender el agente presuntamente causal por
un período corto(una a cuatro semanas) mientras
se logra el control de los síntomas sicóticos

2Los antecedentes de enfermedades psiquiátricas no son
contraindicación de los agentes mencionados, pero puede
aumentar la probabilidad de que surjan estos desordenes.

3) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento

3) Generalmente, los síntomas psicóticos son reversibles una vez
terminado el tratamiento de MDR-TB o cuando se suspende la
droga implicada

4). Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.

Reacción Adversa: Depresión
Agentes presuntamente causales: Circunstancias socioeconómicas,Cs, Ofx,
Lfx,Cpx, H, Eto
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

I)Mejorar las condiciones socioeconómicas

1)No se debe subestimar la importancia de las condiciones
socioeconómicas como factor contribuyente a la depresión

2)Psicoterapia de apoyo individual o de grupo

2)La depresión y sus síntomas pueden fluctuar durante el
tratamiento

3)Iniciar medicamentos antidepresivos

3) Los antecedentes de depresión no constituyen contraindicación para el uso de los agentes que se mencionan aquí; no
obstante, dichos pacientes pueden correr mayor riesgo de sufrir
depresión durante el tratamiento de la MDR-TB
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Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

4) ) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento
5) Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.

Reacción Adversa: Hipotiroidismo
Agentes presuntamente causales:PAS,Eto,(especialmente si se administran en
combinación)
Estratégias Sugeridas de Manejo
1)Iniciar terapia con tiroxina

Comentarios
Completamente reversible cuando se suspenden los
medicamentos

2)Reemplazar Et o PAS con algún otro agente
igualmente eficaz

Reacción Adversa: Náuseas y vómitos
Agentes presuntamente causales: PAS, Eto, H, E, Cfz, Z
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1)Rehidratación

1) Las náuseas y los vómitos se presentan en casi todos los casos
durante las primeras semanas de tratamiento. Generalmente
ceden con medidas de soporte

2)Iniciar terapia antiemética

2) Estos síntomas generalmente revierten cuando se suspende el
agente responsable

3)Vigílese y contrólese los electrolitos
4) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento
5) Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.

Reacción Adversa: Gastritis
Agentes presuntamente causales: PAS, Eto, H, E, Cfz, Z
Estratégias Sugeridas de Manejo
l) Manejo medicamentoso: Antiácidos,
bloqueadores H2 de la histamina e inhibidores de
la bomba de protones

Comentarios
1 Es raro encontrar gastritis graves con hematemesis, melena o
hematoquexia
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Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

2)Suspender agentes presuntamente causales por
períodos cortos (uno a siete días)

2)Las dosis de antiácidos deben ser administradas a intervalos
cuidadosamente elegidos para no trastornar la absorción de
algunos fármacos antituberculosis

3 ) Disminuir la dosis del agente presuntamente
implicado sin comprometer el resultado del
tratamiento

3) Estos síntomas generalmente revierten cuando se suspende el
agente responsable

4) Suspender, sin comprometer el resultado del
tratamiento, el agente presuntamente causal si no
se puede disminuir la dosis.

Reacción Adversa: Hepatitis
Agentes presuntamente causales: Z, H, R, Eto, Of, Lfx, Cpx, E, PAS
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

1) Suspender la terapia

1)Los antecedentes de
hepatitis deben estudiarse cuidadosamente para determinar el
o los agentes causantes más probables, los cuales deberán ser
evitados en tratamientos futuros

2Descartar otras posibles causas de hepatitis.

2Esta condición es generalmente reversible al suspender el
agente responsable

3) Reintroducir los medicamentos agrupados en
series mientras se vigila la función hepática. El
agente más probable se introduce último

Reacción Adversa: Insuficiencia renal
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm
Estratégias Sugeridas de Manejo

Comentarios

I) Suspender el agente presuntamente causal

1) Los antecedentes de diabetes o nefropatía no son
contraindicación para el uso de los agentes mencionados aquí,
pero el paciente con esta comorbilidad corre más riesgo de
insuficiencia renal

2) Priorícese la Cm, si esta disponible, en lugar de
otros aminoglucósidos en esta condición.

2) El fallo renal puede ser permanente

3) Ajustar la dosis según los niveles de depuración
de creatinina
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Reacción Adversa: Artralgias
Agentes presuntamente causales: Z, Ofx, Lfx, Cpx
Comentarios

Estratégias Sugeridas de Manejo
1) Iniciar terapia con antinflamatorios no
esteroideos

1) Los síntomas de artralgia por lo general disminuyen con el
tiempo, aun sin tratamiento

2) Iniciar régimen de ejercicios

2) La concentración de ácido úrico puede elevarse en algunos
pacientes, pero no es importante. Los medicamentos antigotoso
(uricosúricos) (por ej., alopurinol, colquicina) no tienen beneficios
comprobados para estos pacientes

3) Bajar la dosis del agente presuntamente causal,
si se puede hacer sin poner en riesgo la pauta
terapéutica
4) Suspender el agente presuntamente causal,
si se puede hacer sin poner en riesgo la pauta
terapéutica

Reacción Adversa: Neuritis óptica
Agente presuntamente causal): E
Comentarios

Estratégias Sugeridas de Manejo

1) Es rara

Suspender E

Posibles toxicidades e interacciones del Tratamiento Antirretroviral y el
tratamiento de tuberculosis
Toxicidad

Fármaco
antirretroviral

Fármaco Anti TB

Comentarios
Riesgo de anafilaxis mortal y síndrome de
Stevens Johnson con ABC y tioacetazona.
Considerar TMP SMX como causa.

Rash cutáneo

ABC, NVP, EFV,
d4T

H, R, Z,
PAS, Fluoroquinolonas

Neuropatía
periférica

D4T, ddl

Lzd, Cs, H,
aminoglucósidos, E.

Evite uso conjunto o sustituya por otro ARV
con menor toxicidad. Pacientes con H, Cs o
Lzd deben recibir piridoxina profiláctica.

Toxicidad SNC

EFV

Cs, H, Eto/Pto, FQ

Los efectos del EFV son transitorios. Si
persisten, valorar cambio.
El uso conjunto de EFV con Cs
aumenta el riesgo de psicosis. Debe evitarse
la combinación.

Depresión

EFV

Cs, H, Eto/Pto, FQ

Depresión severa 2.4% en EFV

Cefalea

AZT, EFV

Cs, Bdq

Buscar otras causas importantes de cefalea.
Tratar con analgésicos e hidratación.
Tienden a ser autolimitadas.

Nauseas
Vómitos

RTV, D4T, NVP
IP y otros

Eto/Pto, PAS, H,
Bdq, Dlm, E, Z

La persistencia de síntomas puede
deberse a toxicidad mitocondrial o hepatitis
medicamentosa.
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Toxicidad

Fármaco
antirretroviral

Fármaco Anti TB

Comentarios

Dolor abdominal

Todos los ARV

Eto/Pto, PAS

Muy común. Si es persitente pensar en
inicio de pancreatitis, hepatitis o acidosis
láctica.

Pancreatitis

D4T, ddl

Lzd

Evite estas combinaciones. Si se
presenta, suspender.

Diarrea

IP, ddl

Eto/Pto, PAS, FQ

Muy común. Valorar infección por
C. difficile

Hepatotoxicidad

NVP, EFV,
Todos los IP
y NRTIs

H, R, E, Z, Bdq,
Eto/Pto, PAS, FQ

En casos severos, suspender tanto
ARV como tratamiento antitb. Debe
reiniciarse primero el tratamiento
antifímico. Valorar TMP SMX como causa.
Investigar causas virales.

Acidosis láctica

d4T, ddI, AZT, 3TC

Lzd

Suspender y reemplazar.

Toxicidad renal
Trastornos
electrolíticos

TDF

Aminoglucósidos, Cm

Evitar TDF en pacientes que reciban
aminoglucósidos o Cm. Si es estrictamente necesaria la combinación, realizar
controles de creatinina y electrolitos
séricos, al menos cada 2 semanas.

Supresión medula
ósea

AZT

Lzd, R, Rfb, H

Monitorizar niveles hemáticos. Si se
presenta sustituir (Sobre todo Lzd).
En pacientes con TMP SMX, indicar
suplementos de ácido folínico.

Neuritis óptica

Ddl

E, Eto/Pto.

Suspender y sustituir.

Hiperlipidemia

IP, EFV

No hay estudios concluyentes.

Lipodistrofia

NRTIs (D4T y ddl)

No hay estudios concluyentes.

Trastornos de
regulación
de la glucemia

IP

Gfx, Eto/Pto

Resistencia a la insulina e hiperglicemia
pueden aparecer.

Hipotiroidismo

D4T

Eto/Pto, PAS

Evitar combinación.

Artralgias

IP (IDV)

Z, Bdq

Frecuente en más de 10%

Prolongación
del QT

IP y otros asociados

Bdq, Dlm, Mfx,
Gfx, Cfz, Lfx, Ofx

Los efectos sinérgicos de las
combinaciones no han sido estudiados.

Abreviaturas: Isoniazida (H), Rifampicina (R),Etambutol(E),Pirazinamida (Z), Rifabutin (Rfb),Rifapentina(Rpt),Estreptomicin
a (S), Capreomicina (Cm),Fluorquinolona (FQ), Levofloxacina (Lfx), Moxifloxacina (Mfx), Gatifloxacina (Gfx), Ofloxacina (Ofx),
Etionamida (Eto), Protionamida (Pto), Cicloserina (Cs), Terizidona (Trd), Acido paraaminosalicilico (PAS), Bedaquilina (Bdq),
Delamanid (Dlm), Linezolid (Lzd), Clofazimina (Cfz), Tioacetazona (T), Abacavir (ABC),Zidovudina (AZT), ddl (Didanosina),
D4T (Estavudina), Efavirenz (EFV), Inhibidor de proteasa (IP), Indinavir (IDV), Ritonavir (RTV),Lamivudina (3TC), Nevirapina
(NVP),Inhibidor nucleósido transcriptasa inversa (NRTI),Tenofovir disoproxilo (TDF).
REF.xxxx Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant
tuberculosis. Marzo 2010
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Nº de Fecha de
orden identif. del
sospechoso

1er. Apellido

2do. Apellido

Nombres

Cedula de
Identidad y
Electoral
Ficha
Clínica

Hosp. Mun.( ); Hosp. Gral.( ); C. P. N. ( ) UNAP ( )

Domicilio

Responsable:

a

MS

Salud Pú
a

P - PNCT

la T

b li c

d e C o nt rol d e

ri o d e

n al

s te

cio

i ni

Na

M

ub

Referencia/Telefono
Fecha
toma de
muestra
Fecha de
resultado
Resultado

Fecha
toma de
muestra
Fecha de
resultado
Resultado

Fechas y Resultados de las Baciloscopias
1ra. Muestra
2da. Muestra
S. R.
Diagnosticados
con TBP: BK (+)
y (neg) Fecha de
inicio de Tx.

Lugar en que fue Identificado
como Sintomatico Respiratorio
Observaciones

Institución: MSP ( ); FF.AA. ( ) ; Policia Nacional ( ) PRISIONES ( ); OTROS ( )_____________________________________

Sala de
Espera

Hosp. Regional ( ); Hosp. Prov.( );

Consulta

Establecimiento de Salud :_________________________________________________________

CAP

Tipo de establecimiento:

Municipio:

REGISTRO DE SOSPECHOSOS DE TUBERCULOSIS

Comunidad

Provincia / Area D.N.:

Medios
Masivos

Región de salud:

am

Edad

gr

Sexo

is

los
cu

Pro

er

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
VICE-MINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
PROGRAMANACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS

Anexo 7

Registro de sospechosos de TB
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Anexo 8 a
Solicitud y reporte de resultados de bacteriologia

DE SOLICITUD DE BACTERIOLOGIA
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Anexo 8 a
(Reverso)

SOLICITUD DE BACTERIOLOGIA EN TUBERCULOSIS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Fecha y N. registro laboratorio central (que realiza PS): Se registra la fecha y el número de entrada al laboratorio central de TB y el laboratorio del Hospital Dr. Luis
Morillo King (Ambos laboratorios realizan las pruebas de sensibilidad a medicamentos antituberculosis en el país)
Fecha y N. registro laboratorio de TB: Se registra la fecha y el número de entrada al laboratorio de tuberculosis que realiza baciloscopia y/o cultivo y/o Xpert.
Código SIOE: Es el código que se le asigna al paciente al momento de registro en la Unidad de Atención, Es el código que genera automáticamente cuando el caso es
ingresado al Sistema de Información. Favor colocarlo siempre, esta información permite agilizar su solicitud.
completara al momento que el centro lo haya generado.
I-Establecimiento de Salud: a continuación se solicitan los datos específicos del establecimiento de salud que solicita la prueba
Código del EESS: se refiere al código asignado por el programa a cada establecimiento de salud que realiza actividad de prevención y control de TB.
Nombre del EESS: Se debe colocar el nombre completo del establecimiento de salud que ha solicitado la prueba.
Región: Se debe colocar el Nombre del Servicio Regional de Salud donde corresponde la provincia y el establecimiento que está solicitando la prueba. (Metropolitano
(0), Valdesia (I), Cibao Norte (II), Nordeste (III), Enriquillo (IV), Este (V), El valle (VI), Cibao Occidental,(VII) Cibao Central (VII).
Provincia: Colocar el nombre de la provincia donde se encuentra el establecimiento que solicita la prueba bacteriológica.
Municipio: Colocar el municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento que está solicitando la prueba.
Teléfono: Colocar los números correspondientes al teléfono del establecimiento de salud que está solicitando la prueba.
Email: Colocar la dirección electrónica correspondiente al establecimiento de salud y/o personal responsable del control de TB del centro que está solicitando la
prueba.
Fecha de solicitud: Colocar la fecha en la que se solicita la prueba, se coloca en números en el orden de día, luego mes y finalmente el año completo . Ej: 3/7/17
(DD/MM/AA)
Medico Solicitante: Colocar el nombre del médico que está solicitando la prueba.

II- Identificación del Paciente: a continuación se coloca la información del paciente
1er Apellido: Colocar el primer apellido del paciente, de acuerdo a como esta en su cedula u otro documento de identidad.
2do Apellido: Colocar el segundo apellido del paciente, si lo tiene , de acuerdo a como esta en su cedula u otro documento de identidad.
1er Nombre: Colocar el primer nombre del paciente, , de acuerdo a como esta en su cedula u otro documento de identidad.
2do Nombre: Colocar el segundo nombre del paciente si lo tiene, de acuerdo a como esta en su cedula u otro documento de identidad.
Edad: Colocar en años cumplido la edad del paciente.
Cedula de identidad y electoral: Se coloca el numero de la cedula del paciente, también puede colocarse el numero de pasaporte u otro documento de identidad.
Sexo: se refiere al género del paciente sea este masculino o femenino.
Nacionalidad: Se debe marcar si el paciente es dominicano o Extranjero. Si Marca extranjero especifique el país de nacimiento en la línea en blanco a la derecha.
Dirección: Se coloca la dirección exacta donde reside el paciente, calle, barrio, sector, paraje, entre otros.
Referencia: Se coloca una referencia de una persona o lugar cercana al paciente donde sea posible su ubicación exacta. Ej:una escuela, colmado, fabrica, otra.
III- Muestra: a continuación se coloca la información sobre la muestra
Tipo de muestra: Se marca si la muestra es Esputo u Otra. Si Marca Otra, especifique cual tipo de muestra: Liquido Pleural, Sinovial, Liquido Céfalo Raquídeo, Tejido
ganglionar, lavado gástrico u otras.
Fecha de recolección: Se coloca el día en que fue tomada la muestra.

IV- Criterios
para la solicitud
indicar
criterios
que apliquen.
Condición
Bacteriológica:
Se colocade
enPruebas
el círculo bacteriologícas:
que corresponda aFavor
la solicitud
sealos
para
seguimiento
o de diagnostico
Localización: Indique si es Pulmonar o Extra pulmonar. Si es Extra pulmonar favor especificar cual localización.
Antecedente de tratamiento: Se coloca en el círculo que corresponda a si es un caso Nuevo o al de Antes tratado. Si Marco antes tratados favor especificar al cual
corresponde, seleccionar solo una: Fracaso al 1er tratamiento, fracaso al 2do tratamiento, Recaída, Recuperado después de perdido en seguimiento, BK+ 2do/3er
mes del 1er mes tratamiento, BK+ 2do/3er mes del 2do mes tratamiento, otros
Condición de VIH: Marque en el circulo la condición que corresponda: Positivo, Negativo o si se Desconoce, Seleccione solo una.
Otros Sospechosos de DR: Selecciona Si o No según corresponda en cada una de las 5 opciones: Contactos de TB RR/MDR, Persona Privada de la Libertad, Trabajador de
prisiones, Trabajador de la salud y Nexo epidemiológico.

V- Prueba (s) Solicitada (s): Marcar todas las pruebas que apliquen
1-

234-

Baciloscopia: Si indica Baciloscopia, debe especificar si es diagnostico o de Control. Si selecciona Diagnostico especificar el número de serie y número de muestra.
Si marco Control de tratamiento especifique el número del control de tratamiento en la línea a la derecha, es el numero de la muestra sea 1era o 2da, así como
cual número de serie 1era o 2da. En el control de tratamiento de los Casos con Primera línea según los meses de tratamiento por lo general 6 controles. En
casos tratados con segunda línea los controles serán de 18 a 24.
Xpert MTB/RIF: Si indica Xpert asegure como mínimo tres (3) ml de muestra.
Solo Cultivo: Si indica cultivo especificar si es Cultivo diagnostico o Cultivo de control. Si marca control favor especificar el número de control.
Cultivo y PS: Si indico y PS, asegure como mínimo tres (3) ml de muestra.

Firma: Debe estar firmado por el médico que evalúo el paciente e indica la(s) prueba(s).
Sello: Debe tener el sello del establecimiento de salud que solicita la Prueba.
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Valdesia

6- Correo o electrónico

18- Lugar de trabajo

Soltero

13- Estado Civil

1-

Casado

Unión Libre
Si

Este

15- ARS

10- Sexo
F

4- Segundo nombre

19- Teléfono del trabajo

No

14- Asegurado

3- Provincia

Enriquillo

El Valle

11- País de origen

20- Adscrito a políticas sociales
Si
No

17- No. Afiliación a ARS

M

Cibao Central

dd / mm / aaaa

No Evento

ID Paciente

21- Persona que vive en la calle
Si
No

17- Ocupación

12- Si es extranjero, tiempo
de residen en RD.

6- Segundo apellido

8- Nombre del Médico Responsable

4- Municipio

Cibao Occidental

5- Primer apellido

7- No. de record en el EESS o ficha familiar

2- No. de documento
3- Primer nombre
Cédula
Pasaporte
No tiene
7- Apodo
8- Fecha de nacimiento
9- Edad
DD MM AAAA

B. Datos generales del Paciente

5- Teléfono fijo o Movil

1- Establecimiento de salud

Nordeste

2- Código del EESS

Norcentral

A. Establecimniento de Salud

SRS: Metropolitano
Gerente de área:

FICHAS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTOS DE CASO
DE TUBERCULOSIS

Anexo 9
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No

25- Contacto de caso de TB

Si

7- Enfermedades epatica severa
No
Si

Si

Si

Si

No

23- Personas que
Viven en albergue
Si
No

V Población clave

Si

16- Alcohol
No

Si

No

DESCONOCIDO

Desconocido

Fecha DD MM AAAA

18- Otros

IV Hábitos tóxicos
17- Tabaco

Drogorresistente

FRACASO

10- Enfermedad mental
No
Si

PÉRDIDO DURANTE
EL SEGUIMIENTO

24- si estuvo privado de libertad anteriormente
Donde:

VI Historia de contacto

22- Personas Privadas
de Libertad
Si
No

No

14- Semana gestacional
al diagnóstico

26- Patrón de suceptibilidad del contacto
26- Patrón de suceptibilidad del contacto

21- Trabajador
de Prisiones
Si
No

No

13- Lactancia

TX TERMINADO

9- Otro evento Inmunosupresor

CURADO

4- Condición de egreso del último tratamiento

Usuario de:
15- Drogas ilícitas
Si
No

8- Enfermedad renal crónica
No
Si

II Comorbilidades

3- Uso previo de medicamentos de
de segunda línea
No
Si

III Antecedentes gineco-obstetricos

12 - Embarazada

20- Trabajador
de Salud
Si
No
No

19- Migrante

No

2- Número de tratamientos
Previos

6- Diabetes
No
Si

11- Uso de métodos
anticonceptivos
No
Si

5- PVV
Si

Si

1- Tomó tratamiento anti TB

C. Antecedentes del paciente

29- Parentesco o relación

27- Teléfono o Celular

30- Teléfono de familiar

23- Punto de referencia del domicilio

II Contacto de referencia

26- Provincia

I Datos de residencia

I Historia de Tratamiento para TB

25- Municipio

28- Nombre de la Persona de contacto de referencia

24- Barrio/Sector/Paraje

22- Dirección del domicilio
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AAAA

AAAA

AAAA

DD MM

DD MM

DD MM

AAAA

DD MM

AAAA

AAAA

DD MM

DD MM

AAAA

Neg
1-9 BAAR
Pos (+)
Pos (++)
Pos (++)

Neg
1-9 BAAR
Pos (+)
Pos (++)
Pos (++)

Neg
1-9 BAAR
Pos (+)
Pos (++)
Pos (++)

Neg
1-9 BAAR
Pos (+)
Pos (++)
Pos (++)

III CULTIVO

DD MM

DD MM

AAAA

AAAA

AAAA

1-9 Col.

NC

1-9 Col.

NC

Pos (+)

Pos (++)

Pos (+++)

Contaminada

Pos (+++)

Contaminada
Pos (++)
M. Insuficiente

Pos (+)

M. Insuficiente

16- Resultado cultivo

DD MM

Xpert MTB/RIF
LPA

AAAA

NEGATIVO MTB

MTB

NEGATIVO MTB

17- Resultado de
identificación
MTB

9- Número de registro 10- Fecha de recepción del resultado 11- Resultado
DD MM

8- Laboratorio que procesa la muestra

12- Fecha toma de muestra 13- Laboratorio que procesa la muestra 14- Número de registro 15- Fecha recepción
de resultado

AAAA

DD MM

DD MM

AAAA

AAAA

DD MM
DD MM

AAAA

DD MM

4- Fecha de recepción del resultado 5- Resultado BK

No

II PRUEBAS MOLECULARES, (XPEpert® MTB/RIF-LPA)

3- Número de registro

I BACILOSCOPIA

Si

6- Talla al ingreso (m)

II Examen físico
Fiebre 4- Cicatriz de BCG 5- Peso al ingreso (kg)

Xpert MTB/RIF
LPA

6- Fecha toma de muestra 7- Prueba

AAAA

DD MM

1- Fecha toma de muestra 2- Laboratorio que procesa la muestra

3- Signos y síntomas:
Tos
Catarro
Pérdida
Sudoración
Otros:
de peso
Nocturna

I SIGNOS Y SÍNTOMAS

2- Fecha de inicio
de síntomas
DD MM AAAA

E. Método diagnóstico

1- Fecha de identificación
del caso sospechoso:
DD MM AAAA

D. Historia de la enfermedad actual
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I V PRUEBA DE SENSIBILIDAD

TAC

Rx

RMI

Sugestivo TB

AAAA

No Sugestivo TB

DD MM

Otros:

V IMAGENES

Ninguna

8-

Extrapulmonar

Pleural

Recuperado después de perdido en el tratamiento

Osea

Si

9- Fecha ARV:

No

11- Inicio de trimetoprim sulfa:

Si

8- Inicio ARV:

No

12- Fecha:

Fracaso

MDR

Si

No
AAAA

10- Esquema ARV:
DD MM

AAAA

7- Ha recibido TPI:

4- SAI:

DD MM

AAAA

DD MM

6- Fecha referimiento al SAI:

TB-RR

Lfx

Desconocido

Otro:

Z

Z

Z

Desconocida

Historia desconocida

Mfx

5- ID FAPPS:

XDR

7-

Renal

27- Tejido:

Otros

Ganglionar

II PVVÓ VIH POSITIVO CONOCIDO
AAAA

DD MM AAAA
2- Resultado de la prueba

DD MM

Poliresistencia

Z

No sugestivo TB

IV RESISTENCIA A LOS MEDICAMENTOS (AL INGRESO)

3- Fecha diagnóstico VIH:

Negativo

Meníngea

4- Si es extrapulmonar especifique:

1- Fecha realización de prueba y consejería

Positivo

S

II LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

28- Resultado:

E

VI HISTO PATOLOGÍA
AAAA

Sugestivo TB

DD MM

AAAA

26- Tipo de muestra:

25- Fecha:

DD MM

H

III CLASIFICACIÓN POR ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO

Pulmonar

3- Localización

Recaida

Monoresistencia

6- Antes Tratado:

AAAA

G. Atención Coinfección TB/VIH
I STATUS VIH DESCONOCIDO

Nuevo

5-

1- Definición de caso
Bacteriológicamente Confirmado
Clínicamente Diagnosticado
2- Fecha Definición de caso DD MM

F. Definición y clasificación de caso
I CASO

24- Resultado:

23- Fecha realización del estudio

22-

AAAA

DD MM

18- Fecha toma de muestra 19 Laboratorio que procesa la muestra 20- Número de registro 21- Fecha recepción R
de resultado
DD MM AAAA
DD MM AAAA
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MES

1

2 3

4

5

6

7

10- No. TABLETAS:

6 - No. TABLETAS:

ESTABLECIMIENTO

DOSIS ADM.
POR MES
(CANTIDAD

DOMICILIO

8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1- ESQUEMA DE TRATAMIENTO:
2 - OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL TDO:
a
3
FECHA
DE
INICIO:
4
FECHA
DE
FINALIZACIÓN:
1 FASE
DD MM AAAA
DD MM AAAA 5 - PRESENTACIÓN:
2 FASE 7 - FECHA DE INICIO: DD MM AAAA 8 - FECHA DE FINALIZACIÓN: DD MM AAAA 9 - PRESENTACIÓN:

H Registro y Control del Tratamiento
I DROGAS DE PRIMERA LÍNEA
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DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

1- FECHA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

DD MM AAAA

1 - FECHA

2 - RESULTADO

12 - CULTIVOS
14 - PESO (Kg)

Leyenda: A= Ausente (Color Rojo) X=TDO (Azul o Negro) Sábado y Domingo =

2 - RESULTADO

12 - BACILOSCOPIAS

DD MM AAAA

11 - CONSULTAS
MÉDICAS
NO EVALUADO

FRACASO

18 - Firma y sello del Médico (a)

17 - CAUSA DE EXCLUSIÓN

16 - CAUSA FALLECIMIENTO (CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

FALLECIDO

EXCLUIDO

TX TERMINADO

PÉRDIDO DURANTE EL SEGUIMIENTO

CURADO

15 - FECHA DE CONDICIÓN DE EGRESO: DD MM AAAA
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I. Consejería y Apoyo a la Adherencia al Tratamiento

Si

No

Si

Nauseas

No

Vómitos

1- Nombre y Apellido

K. Estudio de Contacto

5 - Tipo de RAM:
Rash

Si

3 - SE NOTIFICÓ

1 - RAM

Altralgia

Fiebre

REDUCCIÓN DOSIS
Neuropatía

AUMENTO DOSIS
Hepatopatía

9 - Apoyo Nutricional
Si

Caso de TB / TB descartado

de TILT
Si/No

No

TILT
Si/No

6 - Resultado de la evaluación 7- Administración 8 - Completó la

Otras:

MEDICAMENTOS COADYUVANTE

Nefropatía

NO MODIFICACIÓN DE LA DOSIS

5 - Evaluación del Contacto
2- Edad 3 - Sexo 4 - Relación Caso
1- Clínica 2 - Bacteriológica 3 - PPD / quqntiferón 4 - Radiografía
F M
Si/No

Epigastralgia

RETIRADA DE FÁRMACO

4 - CONDUCTA POR MANEJO DE RAM

2 - MEDICAMENTO DEL CUAL SOSPECHA PROVOCÓ LA RAM

8 - Apoyo Psicológico o Psiquiátrico
Si
No

INTERVENCIONES DE BAJA ADHERENCIA

7 - Dots Comunitario

J. Reaciones adversa a Medicamentos (RAM)

6 - Ayudas Políticas Sociales
No
Si

1- Realizó consejería Post-Diagnóstico 2 - Fecha de realización de consejería 3 - Aplicación Formulario SATTB 4- - Fecha de Aplicación de formulario SATTB 5 - Se Detectó Factor (es) de Baja Adherencia
No
Si
Si
No
Si
No
DD MM AAAA
DD MM AAAA
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AAAA

AAAA

DD MM

DD MM

Otros:

Visita inicial

Otros:

Visita inicial

Otros:

Visita inicial

DD MM

AAAA 2 - Establecimiento

Seguimiento

Seguimiento

N. Observaciones

6 - Vía por el cual se confirmó la transferencia

Inasistencia

Inasistencia

2 - Motivo de visita
Seguimiento
Inasistencia

4 - Nombre de la persona que recibió la transferencia

1- Fecha

M. Transferencia

AAAA

DD MM

1 - Fecha

L. Visita Domiciliaria

MM

AAAA

5 - Teléfono de la persona que
recibió la transferencia

3 - Fecha de Confirmación DD

3 - Nombre del personal que realiza la visita

74
2do. Nombre

Firma

ESTE FORMULARIO DEBE TENER ANEXA LA COPIA DE LA FICHA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL CASO NOTIFICADO

Nombre y Apellidos de la persona que notifica

1. TB-RR			
2. TBMDR			

Caso confirmado TB-DR		
				

Municipio

4. Reacaida
5.Rec. tras Perdido en Seguimiento
6. BK= el 2do/3er mes

3. TB-Monorresistente
4. TB Polirresistente

1. Fracaso al 2do. tratamiento			
2. Fracaso al 2do. tratamiento			
3. Contactos TB -RR/MDR			

Código de SIOE
1er. Nombre			
Cédula
Teléfono

3- NOTIFICACIÓN
Caso Sospechoso TB-DR		
				
				

2- DATOS GENERALES DEL PACIENTE 			
1er Apellido		
2do. Apellido
Edad			
Sexo M
F
Nacionalidad 1. Dominicana
2. Extranjera
Dirección
Referencia

1. DATOS DEL NOTIFICADOR
SRS			
DPS/DAS						
Institución							
Fecha de notificación
Teléfono					
Correo electrónico

FICHA DE NOTIFICACIÓN CASOS SOSPECHOSOS Y/O TB DR CONFIRMADOS

Ministerio de Salud Pública
Vice Ministerio de Salud Colectiva, Dirección General de Salud de la Población
Departamento de Salud de la Familia-División de Tuberculosis
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Código SIOE: Es el código que se le asigna al paciente al momento de registro en la Unidad de Atención, es el código que genera automáticamente
cuando el caso es ingresado al Sistema de información. Favor colocarlo siempre.
1er Apellido: Colocar el primer apellido del pariente de acuerdo a como está en su cédula u otro documento de identidad.
2do Apellido: Colocar el segundo apellido del paciente, si lo tiene, de acuerdo a como está en su cédula u otro documento de identidad.
1er Nombre: Colocar el primer nombre del paciente, de acuerdo a como está en su cédula u otro documento de identidad.
2do Nombre: Colocar el segundo nombre del paciente si lo tiene, de acuerdo a como está en su cédula u otro documento de identidad.
Edad: Colocar en años cumplido la edad del paciente.
Sexo: se refiere al género del paciente sea este masculino o femenino.

II- Datos generales del Paciente: a continuación se coloca la información del paciente

Código del EESS: se refiere al código asignado por el programa a cada establecimiento de salud que realiza actividad de prevención y control de TB.
Nombre del EESS: se debe colocar el nombre completo del establecimiento de salud que ha solicitado la prueba.
Región: Se debe colocar el Nombre del Servicio Regional de Salud donde corresponde la provincia y el establecimiento que está solicitando la
prueba. (Metropolitano (0), Valdesia (1), Cibao Norte (II), Nordeste (III), Enriquillo (IV), Este (V), El valle (VI), Cibao Occidental, (VII) Cibao Central
(VII).
Provincia: Colocar el nombre de la provincia donde se encuentra el establecimiento que solicita la prueba bacteriológica.
Municipio: Colocar el municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento que está solicitando la prueba.
Teléfono: Colocar los números correspondientes al teléfono del establecimiento de salud que está solicitando la prueba.
Email: Colocar la dirección electrónica correspondiente al establecimiento de salud y/o personal responsable del control de TB del centro que está
solicitando la prueba.
Fecha de notificación: Colocar la fecha en la que se solicita la prueba, se coloca en números en el orden de día, luego mes y finalmente el año
completo. Ej: 3/7/17 (DD/MM/AA)

FICHA DE NOTIFICACIÓN CASOS SOSPECHOSOS Y/O TB DR CONFIRMADOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
I-Datos del Notificador: a continuación se solicitan los datos específicos de la DPS y el I establecimiento de salud que notifica.

Anexo 10
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Firma: Debe estar firmado por el responsable de la notificación.
Sello: Debe tener el sello de la unidad notificadora.

Anexo: Esta ficha debe de estar siempre acompañada de la copia de la ficha de registro y seguimiento de
casos de Tuberculosis.

IV- Comentarios: colocar aquí cualquier información relevante que no esté en la ficha.

Caso Sopechoso: Se notificaran todos los antes tratados y los contactos de TB-DR, marcar en la casilla correspondiente con una x.
1. Fracaso al 2do tratamiento		
4. Recaída
2. Fracaso al 1er tratamiento		
5. Rec. Tras Perdido en Seguimiento
3. Contactos TB-RR/MDR			
6. BK+ al 2do/3er mes
Caso Confirmado: Son aquellos Pacientes que tienen un resultado de Prueba de Sensibilidad y se clasificarán según su patrón de suseptibilidad,
marcándolo con una X.
1. TB-RR
3. TB-Mono resistente
2. TB-MDR
4. TB-Poli resistente

III- Notificación: a continuación se coloca el tipo de caso (sopechoso o confirmado) según corresponda.

Nacionalidad: Se debe Marcar si el paciente es Dominicano o Extranjero. Si Marca extranjero especifique el país de nacimiento en la línea en blanco a
la derecha.
Teléfono: debe colocar el teléfono del paciente.
Dirección: Se coloca la dirección exacta donde reside el paciente, calle, barrio, sector, paraje, entre otros.
Referencia: Se coloca el nombre de una persona o lugar cercano al paciente donde sea posible su ubicación exacta. Ej.: escuela, colmado, fábrica,
otra.
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