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RESUMEN

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa 

crónica producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, que se 

localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos.

Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles 

contaminados por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos enfermos al 

toser, hablar o estornudar. (1)

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar la 

Adherencia Terapéutica en pacientes con tuberculosis en Centro de Salud Ciudad 

Nueva, Tacna-2016.

Para la recolección de datos se aplicó el test de Morisky-Green-Levine, a 

toda la población de pacientes con tuberculosis, que acuden al centro de salud 

Ciudad Nueva.

Al término de este trabajo de investigación se concluye que: 1) La mayoría 

de pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Ciudad, tienen mala 

adherencia 2) La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud 

Ciudad Nueva, tienen edades entre 18 a 29 años 3) La mayoría de pacientes con 

tuberculosis en el Centro de Salud Ciudad Nueva, no son cumplidores al 

tratamiento con respecto al régimen terapéutico.

Palabras clave: Tuberculosis, Adherencia terapéutica
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ABSTRACT

Tuberculosis is a chronic granulomatous infectious contagious disease 

caused by Mycobacterium tuberculosis or Koch's bacillus, which is usually located 

in the lung, although it can affect other organs.

It is transmitted from person to person by inhalation of aerosols 

contaminated by the bacillus, which have been eliminated by sick individuáis when 

coughing, speaking or sneezing. (1)

The main objective of this research was to determine the Therapeutic 

Adherence in patients with tuberculosis in Ciudad Nueva Health Center, Tacna - 

2016.

For the data collection, the Morisky-Green-Levine test was applied to the 

entire population of patients with tuberculosis who come to the Ciudad Nueva 

health center.

At the end of this research, we conclude that: 1) Most patients with 

tuberculosis in the City Health Center have poor adherence 2) Most patients with 

tuberculosis in the Ciudad Nueva Health Center are between 18 and 29 years 3) 

The majority of patients with tuberculosis in the Ciudad Nueva Health Center are 

not compliant with the treatment with respect to the therapeutic regimen.

Key words: Tuberculosis, Therapeutic adherence
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que compromete los 

pulmones pudiendo afectar además prácticamente a cualquier órgano de 

nuestro cuerpo. Una persona con tuberculosis pulmonar (TBP) sin 

tratamiento, puede infectar en promedio de 10 a 15 personas por año, sin 

embargo no todas las personas desarrollan la enfermedad. Esta enfermedad, 

es la causa más importante de mortalidad entre las personas que viven con 

el VIH/SIDA. (2)

En el Perú, la TBC pulmonar tiene un impacto económico, el 72% de 

los pacientes infectados dejan de trabajar. (3) Así mismo, un paciente con 

tuberculosis pulmonar pierde, en promedio, cada año entre tres y cuatro 

meses de trabajo como consecuencia de la enfermedad. La pérdida de 

ganancias puede totalizar hasta 30% de los ingresos domésticos anuales. (4)

Hasta el 2013 en el Perú se notificaron en total 31052 casos de 

tuberculosis, así mismo de todos los casos nuevos registrados al 2012 se 

evidenció una tasa de éxito al tratamiento del 67% (2) habiendo una cantidad 

importante de casos sin éxito.

El interés por estudiar esta patología y la adherencia al tratamiento 

surge debido a la importancia de los regímenes terapéuticos recomendados 

por la OMS; estos han demostrado ser sumamente efectivos para prevenir y 

tratar la tuberculosis, pero la adherencia deficiente a la medicación 

antituberculosa es una barrera principal para su control mundial. La 

tuberculosis es una enfermedad transmisible, por lo tanto, la adherencia 

deficiente a un tratamiento prescrito aumenta los riesgos de morbilidad, 

mortalidad y farmacorresistencia en el orden individual y comunitario (5)
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1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Internacionales

Autores: Garnica B., Paz A., Zurita M., Prado G., Romero

J., 2014 en el trabajo, “Adherencia al tratamiento de 

tuberculosis en el centro de salud Temporal”, Cochabamba 

Bolivia

Resumen: Este estudio fue realizado en pacientes 

mayores de 18 años del Programa Nacional de Control de 

Tuberculosis que asisten al Centro de Salud Temporal, 

durante la gestión 2011-2012.

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal, en el cual se aplicó un cuestionario a 13 pacientes 

que realizaron el tratamiento antituberculoso entre agosto del 

2011 hasta agosto del 2012, en el Centro de Salud 

"Temporal", previa validación de este y consentimiento de los 

participantes. El cuestionario fue dividido en áreas, que 

incluyen cumplimiento de la medicación, cambio en el estilo de 

vida, automedicación, alianza médico-paciente para facilitar la 

determinación de la situación de adherencia al tratamiento 

antituberculoso, que dicho centro de salud otorga a los 

pacientes.

Los criterios de adherencia que se evaluaron, el 46% de 

los pacientes cambio su estilo de vida, 53% de los pacientes 

cumplieron con el tratamiento, 61% no se auto medicaron y en 

el 61% se observó una buena relación médico-paciente.

En conclusión, se determinó que 7 de cada 13 

pacientes esta adherido al tratamiento del programa Nacional 

de Control de Tuberculosis, representando el 54% del total y 6 

no lo están, lo que equivale al 46%. (6)
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Autores: Rodríguez E., Mondragón C., 2014 en el trabajo 

“Adherencia a la terapia farmacológica y sus factores 

determinantes en pacientes con tuberculosis de un centro de 

salud de Santiago de Cali”

Resumen: El objetivo de la investigación fue determinar 

la prevalencia del incumplimiento o no adherencia al 

tratamiento farmacológico y la asociación de ésta con los 

factores determinantes intrínsecos y extrínsecos de pacientes 

con tuberculosis del Centro de Salud Manuela Beltrán. La 

adherencia terapéutica se determinó por medio del test 

validado de Morisky-Greem-Levine y la asociación mediante el 

test chi-cuadrado de independencia y test exacto de Fisher, 

los factores considerados estadísticamente significativas 

fueron aquellos que presentaron un valor p<0,05. El 

incumplimiento terapéutico de los pacientes fue del 81,8% 

(IC95% 70 - 94%). De los factores, los únicos que tuvieron una 

asociación estadísticamente significativa fueron los 

relacionados con el equipo de asistencia sanitaria, entre estos 

las recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico 

entregadas por el servicio farmacéutico y la receptividad del 

médico tratante respecto a las dudas y comentarios del 

paciente (valor de p de 0,029 y 0,004, respectivamente). La 

prevalencia del incumplimiento de la terapia farmacológica de 

los pacientes, fue muy elevada y los factores asodados 

relacionados con la atención y la calidad de los servidos 

prestados por el equipo de salud impactan en la motivadón, 

confianza y uso del tratamiento farmacológico. (7)
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Autores: Mkopi A., Range N., Lwilla F., Egwaga S., Schulze 

A., Geubbels E., Van Leth F., 2012 en el trabajo, “Adherencia 

a la terapia de tuberculosis entre pacientes que reciben a 

domicilio tratamiento directamente observado: Evidencias de 

la República Unida de Tanzania”

Resumen: La no adherencia al tratamiento de la 

tuberculosis, es el principal contribuyente a la producción de 

cepas de mycobacterium tuberculosis resistentes a los 

fármacos y el fracaso del tratamiento posterior. Tanzania 

introdujo un enfoque de tratamiento centrado en pacientes de 

tuberculosis (PCT), que da a los nuevos pacientes de 

tuberculosis la elección entre el tratamiento en el hogar bajo la 

dirección de un supervisor de su propia elección, y el 

tratamiento en el establecimiento de salud observado por un 

profesional médico. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

alcance y los determinantes de la adherencia a la terapia anti 

tuberculosa en pacientes que optan por el tratamiento en el 

hogar bajo el nuevo enfoque del PCT.

Se realizó un estudio transversal, cuyo resultado 

primario fue el porcentaje de pacientes adherentes a la terapia 

de la tuberculosis detectados por la presencia de isoniazida en 

la orina (ensayo IsoScreen). El análisis primario siguió un 

enfoque de no inferioridad en la que la adhesión no puede ser 

inferior al 75%. Se utilizó regresión logística para examinar la 

influencia de factores potencialmente predictivos.

Se incluyeron un total de 651 nuevos pacientes con 

tuberculosis. De éstos, 645 (99,1%) proporcionó la orina para 

pruebas y 617 pacientes (95,7%; 90% IC 94,3-96,9) mostró 

un resultado positivo. Este resultado fue estadísticamente 

superior al nivel de adherencia postulado del 75% (p <0,001).
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La adherencia al tratamiento casero directamente 

observado puede garantizarse en entornos programáticos. Un 

suministro fiable de medicamentos y la cuidadosa selección de 

los guías de tratamiento, que preferentemente viven muy 

cerca del paciente, son factores de éxito cruciales. (8)

Autores: Armas L., Gonzales A., Leyva Y., Torres Y., 

Martínez J., Gonzales E., 2011 en el trabajo “Importancia de 

la evaluación de la quimioterapia en pacientes con 

tuberculosis”

Resumen: La aplicación de un régimen terapéutico 

antituberculoso estándar es esencial para controlar la 

tuberculosis y con esa intención los autores desarrollaron un 

modelo general para estudiar y monitorear su calidad. El 

objetivo del estudio fue identificar y describir los subprocesos 

componentes de esa quimioterapia y algunos datos 

resultantes de su evaluación en el municipio. Se aplicó una 

combinación de estudios (cualitativo y cuantitativo) mediante 

revisiones documentales y entrevistas abiertas y se realizó 

una investigación de corte transversal. Como resultados, en el 

municipio de Guantánamo de la provincia de igual nombre se 

halló que en los 46 portadores de tuberculosis pulmonar con 

baciloscopia positiva, su adherencia al tratamiento garantizó 

que este fuera exitoso en los diagnosticados entre octubre y 

diciembre de 2007 (informe trimestral), con una demora 

aproximada de 5 días entre la confirmación de la enfermedad 

y el inicio del plan terapéutico, a lo cual se adicionó que las 

reacciones adversas solo se presentaron en 3 pacientes. 

Concluyéndose efectuar trimestralmente estas 

comprobaciones evaluativas. (9)
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Autores: Mesén M., Chamizo H. 2005 en el trabajo “Los 

determinantes del ambiente familiar y la adherencia al 

tratamiento de la tuberculosis. Estudio de un caso urbano, el 

cantón de Desamparados, Costa Rica”

Resumen: La adherencia al tratamiento contra la 

Tuberculosis debe ser prioridad para cualquier programa de 

control, de hecho algunos autores indican que si no es posible 

asegurar que el paciente lo complete, es preferible no iniciarlo 

debido a las graves consecuencias personales a nivel 

individual y colectivo.

Es de suma importancia entonces identificar cuáles son 

las causas más importantes para que no ocurra la debida 

adherencia, ya que con base en ello se pueden corregir y de 

esta forma mejorar y cumplir los objetivos trazados para el 

control de la enfermedad. Sin embargo, en Costa Rica no se 

encuentra suficiente información secundaria sobre los 

determinantes de la adherencia al tratamiento de la 

tuberculosis y cuando esta se localiza se trata de datos 

cuantitativos que evaden la perspectiva del paciente y el 

contexto familiar fundamental en el proceso de curación.

El trabajo aborda el estudio de los determinantes de la 

adherencia al tratamiento de la tuberculosis desde la 

perspectiva del paciente y el contexto familiar donde se lleva a 

cabo, quizás, el momento más importante de su proceso de 

curación. Se identificaron 47 pacientes con Tuberculosis del 

cantón de Desamparados, territorio urbano del sur del área 

metropolitana de San José.

De los 47 pacientes se encontró a 43 clasificados como 

casos nuevos, de los cuales 9 no se han adherido al
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tratamiento; esto porque en su mayoría son indigentes que por 

uno u otro motivo acudieron a los servicios de salud pero no 

se pudo precisar su dirección o esta no era correcta.

En el trabajo se evidencia la importancia del contexto 

familiar y el apoyo que este ofrece al paciente en el proceso 

de curación, pero también la escasa importancia que este 

significa en el proceso de gestión de los servicios de salud.

En la investigación se pone de relieve la perspectiva del 

paciente y su familia sobre temas claves como son los 

conocimientos, actitudes y prácticas en tomo a la enfermedad, 

el riesgo de transmisión y el tratamiento. Se ha explorado la 

percepción que tienen los pacientes y sus familiares sobre los 

servicios de salud, aspecto esencial para garantizar eficiencia, 

equidad y sostenibilidad de la atención sanitaria y el control de 

la tuberculosis.

Se ha evidenciado que existen muchos pacientes 

portadores que se quedan por fuera del tratamiento debido a 

problemas sociales y de otra índole que ellos presentan, razón 

por la que se les pierde el rastro y no se les vuelve a buscar. 

Se explica que no existe una red de información adecuada que 

permita la comunicación continua y oportuna entre las 

diferentes áreas de atención del paciente portador de 

tuberculosis. (10)

1.1.2 Nacionales

Autor: Bedoya L., 2010 en el trabajo “Factores

sociodemográficos asociados a la adherencia al tratamiento 

antituberculoso desde la perspectiva del usuario en el hospital 

II Daniel Alcides Camón ESSALUD Tacna 2009”
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Resumen: Estudio observacional, prospectivo y 

transversal en el año 2009, en el que participaron 27 pacientes 

de ambos sexos del programa de tuberculosis. Se identificaron 

algunos factores sociodemográficos, la adherencia al 

tratamiento antituberculoso y la eficacia terapéutica, a partir de 

tres cuestionarios estructurales, a) Características 

soci odemográficas, b) Test de Morisky Green y C) 

Cuestionario de Eficacia terapéutica. La población en estudio 

presento un 81,48 % de adherencia al tratamiento

antituberculoso frente a un 18,52 % no adherente. (11)

Autor: Suárez C., 2015 en el trabajo “Adherencia al 

tratamiento y su relación con la participación de la familia en 

pacientes con tuberculosis en un centro de salud. 2014”

Resumen: El objetivo del estudio es determinar la 

relación que existe entre el nivel de adherencia al tratamiento 

y la participación de la familia en el tratamiento de pacientes 

con tuberculosis, en el Centro de Salud Max Arias Schreiber. 

Tiene un enfoque cuantitativo, método descriptivo 

correlacional de corte transversal. Población constituida por 70 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control 

de la Tuberculosis del Centro de Salud Max Arias Schreiber. 

Se aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de adherencia 

al tratamiento y su relación con la participación de la familia en 

pacientes con tuberculosis. Los resultados del estudio fueron: 

23(46%) de la población presenta un nivel medio de 

adherencia y 27(54%) presenta un nivel medianamente 

favorable de participación de la familia. Las conclusiones a las 

que se llegaron fueron:
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1. El nivel de adherencia al tratamiento de pacientes con 

tuberculosis del Centro de Salud Max Arias Schreiber está 

en un nivel “medio” lo que indica que el paciente está 

cumpliendo con el tratamiento farmacológico, indicaciones 

médicas, exámenes y pruebas de control de forma parcial, 

sin embargo a esto se suma el hecho que la educación, la 

familia, nivel socioeconómico y las percepciones del 

paciente van a influenciar en la adherencia al tratamiento ya 

sea de forma positiva favoreciendo la adherencia o negativa 

originando falta de adherencia.

2. El nivel de participación de la familia en el tratamiento de 

pacientes con tuberculosis es “medianamente favorable”, lo 

cual indica que cuentan con una parcial participación de la 

familia y que de esta manera podrán hacer frente a la 

necesidad de cuidado y afrontar la crisis de la enfermedad, 

esto podría mejorar si se incorpora a la familia como el 

agente de autocuidado.

3. Existe una relación significativa entre el nivel de adherencia 

al tratamiento de pacientes con tuberculosis y el nivel de 

participación de la familia, al existir una correlación 

estadística entre las variables, se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “ Existe relación entre la adherencia al 

tratamiento y la participación de la familia de los pacientes 

con tuberculosis en el Centro de Salud Max Arias 

Schreiber” , lo cual enfatiza que la participación de la familia 

juega un papel importante en la adherencia al tratamiento 

de pacientes con tuberculosis. (12)
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Autor: Valencia H., 2015 en el trabajo “Factores que afectan 

la adherencia y el cumplimiento del tratamiento de la 

tuberculosis en Lima-Perú.”

Resumen: Se realizó un estudio de tipo observacional, 

retrospectivo, analítico y de corte transversal; la muestra 

estuvo constituida por 238 personas mayores de 18 años 

diagnosticadas de tuberculosis sensible atendidos en centros y 

puestos de salud de Lima entre diciembre 2012 y noviembre 

del 2013. Se usó una ficha especialmente construida para la 

recolección de los datos. Los datos fueron analizados en base 

a frecuencias, mediana, media, y desviación estándar en el 

análisis univariado; pruebas como chi-cuadrado, prueba 

exacta de Fisher, Mann-Whitney y Kruskal-Wallis fueron 

usados en el análisis bivariado; además modelos de regresión 

logística múltiple fueron construidos para determinar 

asociación independiente entre las variables, con cálculos de 

odds ratio e intervalo de confianza al 95%. Se consideró un 

valor de p<0,05 como estadísticamente significativo. Se usó el 

paquete estadístico STATA 12.0 para los análisis 

mencionados. Se obtuvo como resultados que la edad media 

de los participantes fue 36,42 ± 15,58 años, con 62,79% de 

varones; el 6,05% tuvo co-infección por VIH; 20,93% tuvo 

antecedente de tuberculosis. La tasa de abandono resultó en 

11,63% y la tasa de cumplimiento irregular al tratamiento fue 

43,68%, esta última se dio con un promedio de 10,61± 17,18 

días y 3 interrupciones al tratamiento. La proporción de 

trastornos por consumo de alcohol y drogas fue de 39,48% y 

21,05% respectivamente.

El abandono al tratamiento de la tuberculosis resultó 

asociado al consumo substancial de drogas (OR = 4,10 ; IC:
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1,47 -  11,45) y al reporte de episodio de ebriedad como causa 

de no acudir al centro de salud (OR = 4,98 ; IC: 1,35 -  18,43), 

mientras que el cumplimiento irregular tuvo como factores 

asociados a la co-infección por VIH (OR = 4,69 ; IC: 1,22 -  

17,97) y el haber reportado episodio de no acudir a la posta 

por percibir lejanía (OR = 3,91 ; IC: 1 ,1 8 - 12,99), al evaluar el 

cumplimiento irregular según fases de tratamiento (I y II) se 

obtuvo como factor adicional asociado al cumplimiento 

irregular en primera fase de tratamiento al trastorno por 

consumo de alcohol (medido por AUDIT >8 con OR = 2,34 ; IC 

: 1,13 -  4,85) mientras que los factores adicionales asociados 

al cumplimiento irregular en segunda fase de tratamiento 

fueron la percepción de maltrato por personal de salud (OR 

=3,02 ; IC : 1,08 -  8,45), percepción de horarios inadecuados 

de atención (OR =2,08 ; IC: 0,98 -  4,42) y antecedente de 

tuberculosis (OR =3,46 ; IC: 1,38 -  8,63). Finalmente se halló 

como factores asociados a una mala adherencia al VIH (OR = 

4,89; IC: 1,24 -  19,26), haber reportado episodio de no acudir 

a la posta por percibir lejanía (OR = 3,70 ; IC: 1,09 -  12,56) y 

tener un consumo substancial de drogas (OR = 10,15 ; IC: 

1,13-91,39).

Como conclusión este estudio identificó que el perfil del 

paciente que abandona el tratamiento de la tuberculosis es 

habitualmente un consumidor substancial de drogas que 

reporta episodios de ebriedad como causa de no acudir a la 

posta, mientras que el perfil del paciente que cumplirá 

irregularmente su tratamiento de tuberculosis es un portador 

de VIH, que presenta trastorno por consumo de alcohol, con 

antecedente de tuberculosis previa y que percibe tanto lejanía 

al centro de salud, maltrato por el personal de salud y horarios 

inadecuados de atención. El mal adherente también es
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descrito por varios de estos componentes, por lo que fortalecer 

estrategias de prevención de abandono e irregularidad 

dirigidas a lo evaluado resulta necesario. (13)

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Según el informe mundial del 2014 sobre tuberculosis, indica 

que esta es una de las enfermedades transmisibles más mortales. 

Se calcula que en 2013 contrajeron la enfermedad 9 millones de 

personas y que 1,5 millones, de los cuales 360 000 eran VIH- 

positivos, fallecieron por esta causa. La tuberculosis va decayendo 

lentamente de año en año y se calcula que entre 2000 y 2013 se 

salvaron 37 millones de vidas gracias a diagnósticos y tratamientos 

eficaces y oportunos. Sin embargo, dado que la mayoría de las 

muertes pudieron evitarse, la mortalidad de esta enfermedad sigue 

siendo inaceptablemente alta y hay que acelerar la lucha contra ella.

Un suplemento especial del informe del 2014 destaca los 

progresos que se han hecho en la vigilancia de la tuberculosis 

farmacorresistente a lo largo de los dos últimos decenios, y las 

respuestas mundiales y nacionales que se han dado a este problema 

en los últimos años. A nivel mundial, la proporción de nuevos casos 

de tuberculosis multirresistente fue del 3,5% en 2013 y no ha 

cambiado en los últimos años. No obstante, resulta muy preocupante 

que los niveles de resistencia y los malos resultados terapéuticos 

sean mucho mayores en algunas partes del mundo.

En el Perú hasta el 2014 hubo 20,342 nuevos casos de 

tuberculosis de los cuales 12,779 pertenecen a tuberculosis frotis 

positivo, también hubo 1,173 casos aprobados de tuberculosis 

multiresistente (14)
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En la región Tacna hasta el 2014 hubo un total de 480 casos 

de tuberculosis, de los cuales 277 y 203 fueron hombres y mujeres 

respectivamente, así mismo la etapa de la vida más afectada fue la 

comprendida entre los 18 y 29 años con 38.96% de casos. (15)

Así, el reconocimiento de las características personales, 

sociales y económicas de los diferentes grupos afectados por la 

tuberculosis, constituye un aporte importante para el desarrollo de 

intervenciones efectivas (16)

Por otro lado la adherencia al tratamiento a largo plazo de las 

enfermedades crónicas en los países desarrollados promedia 50%; 

en los países en desarrollo, las tasas son aun menores.

Las consecuencias de la adherencia terapéutica deficiente a 

los tratamientos a largo plazo resultan en bajos resultados de salud y 

mayores costos sanitarios. En estas condiciones se compromete 

gravemente la efectividad del tratamiento, de manera que es un tema 

fundamental para la salud de la población desde la perspectiva de la 

calidad de vida y de la economía de la salud. Las intervenciones 

encaminadas a mejorar la adherencia terapéutica proporcionarían un 

considerable rendimiento de la inversión mediante la prevención 

primaria (de factores de riesgo) y la prevención secundaria de los 

resultados de salud adversos. (5)

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cómo es la Adherencia Terapéutica en pacientes con 

tuberculosis en el Centro de Salud Ciudad Nueva, Tacna - 

2016?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

1. Determinar la Adherencia Terapéutica en pacientes con 

tuberculosis en Centro de Salud Ciudad Nueva, Tacna -  

2016.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Describir las características generales de los pacientes 

con tuberculosis en el Centro de Salud Ciudad Nueva, 

Tacna -2016.

2. Evaluar las características de la Adherencia Terapéutica 

en pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud 

Ciudad Nueva, Tacna -2016.

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Hipótesis general

1. La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva, Tacna -  2016, tienen mala 

adherencia.

1.5.2 Hipótesis específicas

1. La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva, tienen edades entre 18 a 29 años.

2. La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva, no son adherentes al tratamiento.

1.6 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Se calcula que la tercera parte de la población mundial tiene 

tuberculosis latente; es decir, están infectados por el bacilo pero aún 

no han enfermado, ni pueden transmitir la infección. (2)
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Actualmente la tuberculosis sigue siendo un importante 

problema de salud pública, por el daño que provoca principalmente, 

esto acrecentado la falta de detección de los casos existentes, la 

aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales 

y los abandonos del tratamiento por falta de adherencia

El impacto económico que causa la tuberculosis pulmonar en 

el paciente y su familia es importante, debido al gasto que se genera 

antes de conocer el diagnóstico y posteriormente para lograr cumplir 

con el tratamiento, agregando a esto el ausentismo laboral, las horas 

de trabajo perdidas y la disminución de la productividad al no poder 

trabajar con todo el potencial humano. (17)

La farmacoterapia antituberculosa es indispensable no solo 

para curar, sino también restaurar su calidad de vida, reducir la 

transmisión, así como prevenir el desarrollo de cepas 

farmaconresistentes y su posterior propagación. Monitorear la 

adherencia al tratamiento permite mejorar la efectividad de las 

intervenciones farmacológicas y no farmacológicas.

En el paciente, la falta de adherencia terapéutica, repercute en 

el gasto invertido en medicamentos que no consume, también en la 

pérdida de horas laborales a causa de la enfermedad no controlada. 

Así mismo para el estado, el gasto de salud se incrementa 

considerablemente en atención médica desaprovechada, producción 

de medicamentos no utilizados, consultas planificadas previamente 

que no se ejecutan, aumento de intervenciones, hospitalizaciones e 

incremento en el uso de servicios.

Los farmacéuticos desempeñan un papel clave en el sistema 

de salud, puesto que vigila el tratamiento e identifica los problemas 

en estrecha cooperación con otros prestadores de asistencia 

sanitaria y los pacientes. Esta posición inmejorable con la que
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contamos los químicos farmacéuticos para desempeñar la función 

primaria en la mejora de la adherencia al tratamiento prolongado se 

debe a que somos los profesionales sanitarios más accesibles a la 

población y contamos con una preparación adecuada dentro de las 

ciencias médicas y con un vasto adiestramiento en las 

preparaciones farmacéuticas. (5)

Con la información obtenida se permitirá evaluar y proponer 

nuevas estrategias con el fin de mejorar la adherencia terapéutica, 

logrando mejorar el seguimiento y control de los pacientes que 

padecen tuberculosis

Por lo tanto, es de importancia determinar la adherencia 

terapéutica en estos pacientes debido a la alta morbilidad de la 

tuberculosis en la población general.
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FUNDAMENTOS

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 Adherencia Terapéutica

2.1.1.1 Definición

La OMS define la Adherencia terapéutica 

como la magnitud con que el paciente sigue las 

instrucciones médicas (5), es decir, cuando cumple 

las instrucciones recibidas para el manejo de una 

enfermedad.

El grado de adherencia terapéutica 

farmacológica implica el tipo, dosis, frecuencia, 

duración del tratamiento y recomendaciones sobre su 

administración en relación con horario de comidas, y 

otros; también en la adherencia no farmacológica se 

evalúa control de peso, cambios alimenticios, 

ejercicio físico, supresión o disminución de malos 

hábitos (fumar, tomar, etc.), asistencia y controles en 

consultas, realización de exámenes médicos y la 

participación a los programas preventivos.

2.1.1.2 Factores de Adherencia

Según la OMS la adherencia terapéutica es un 

fenómeno multidimensional determinado por la 

acción recíproca de cinco conjuntos de factores o 

dimensiones, de las cuales los factores relacionados 

con el paciente solo son un determinante. La 

creencia común de que los pacientes se encargan 

exclusivamente de tomar su tratamiento es 

desorientadora y con mayor frecuencia, refleja una 

concepción errónea sobre cómo otros factores
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afectan el comportamiento de la gente y la capacidad 

de adherirse a su tratamiento.

Son cinco los factores de la adherencia:

• Factores socioeconómicos

En los países en desarrollo, el nivel 

socioeconómico bajo puede poner a los 

pacientes en la posición de tener que elegir entre 

prioridades en competencia. Tales prioridades 

incluyen con frecuencia las exigencias para dirigir 

los limitados recursos disponibles para satisfacer 

las necesidades de otros miembros de la familia, 

como los hijos, los padres que los cuidan.

Algunos factores a los que se les atribuye 

un efecto considerable sobre la adherencia son: 

el estado socioeconómico deficiente, la pobreza, 

el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el 

desempleo, la falta de redes de apoyo social 

efectivos, las condiciones de vida inestables, la 

lejanía del centro de tratamiento, el costo 

elevado del transporte, el alto costo de la 

medicación, las situaciones ambientales 

cambiantes, la cultura y las creencias populares 

acerca de la enfermedad y el tratamiento y la 

disfunción familiar.

• Factores relacionados con el equipo o el sistema 

de asistencia sanitaria

Una buena relación proveedor-paciente 

puede mejorar la adherencia terapéutica, pero
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hay muchos factores que ejercen un efecto 

negativo. Estos son: servicios de salud poco 

desarrollados con reembolso inadecuado o 

inexistente de los planes de seguro de salud, 

sistemas deficientes de distribución de 

medicamentos, falta de conocimiento y 

adiestramiento del personal sanitario en el control 

de las enfermedades crónicas, proveedores de 

asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta 

de incentivos y retroal¡mentación sobre el 

desempeño, consultas cortas, poca capacidad 

del sistema para educar a los pacientes y 

proporcionar seguimiento, incapacidad para 

establecer el apoyo de la comunidad y la 

capacidad de autocuidado, falta de conocimiento 

sobre la adherencia y las intervenciones efectivas 

para mejorarla.

• Factores relacionados con la enfermedad

Los factores relacionados con la 

enfermedad constituyen exigencias particulares 

relacionadas con la enfermedad que enfrenta el 

paciente. Algunos determinantes poderosos de la 

adherencia terapéutica son los relacionados con 

la gravedad de los síntomas, el grado de la 

discapacidad (física, psicológica, social y 

vocacional), la velocidad de progresión y la 

gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de 

tratamientos efectivos. Su repercusión depende 

de cuánto influyen la percepción de riesgo de los 

pacientes, la importancia del tratamiento de

23



seguimiento y la prioridad asignada a la 

adherencia terapéutica.

• Factores relacionados con el tratamiento

Son muchos los factores relacionados con 

el tratamiento que influyen sobre la adherencia. 

Los más notables, son los relacionados con la 

complejidad del régimen médico, la duración del 

tratamiento, los fracasos de tratamientos

anteriores, los cambios frecuentes en el 

tratamiento, la inminencia de los efectos 

beneficiosos, los efectos colaterales y la 

disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. 

Las características únicas de las enfermedades y 

los tratamientos no son más importantes que los 

factores comunes que afectan la adherencia 

terapéutica, sino que modifican su influencia. Las 

intervenciones de adherencia deben adaptarse a 

las necesidades del paciente para lograr una 

repercusión máxima.

• Factores relacionados con el paciente

Los factores relacionados con el paciente 

representan los recursos, el conocimiento, las 

actitudes, las creencias, las percepciones y las 

expectativas del paciente.

El conocimiento y las creencias del 

paciente acerca de su enfermedad, la motivación 

para tratarla, la confianza (autoeficacia) en su 

capacidad para involucrarse en comportamientos 

terapéuticos de la enfermedad, y las expectativas
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con respecto al resultado del tratamiento y las 

consecuencias de la adherencia deficiente, 

interactúan de un modo todavía no plenamente 

comprendido para influir sobre el comportamiento 

de adherencia.

Algunos de los factores relacionados con 

el paciente que se ha comunicado influyen sobre 

la adherencia terapéutica son: el olvido; el estrés 

psicosodal; la angustia por los posibles efectos 

adversos; la baja motivación; el conocimiento y la 

habilidad inadecuados para controlar los 

síntomas de la enfermedad y el tratamiento; el no 

percibir la necesidad de tratamiento; la falta de 

efecto percibido del tratamiento; las creencias 

negativas con respecto a la efectividad del 

tratamiento; el entender mal y no aceptar la 

enfermedad; la incredulidad en el diagnóstico; la 

falta de percepción del riesgo para la salud 

relacionado con la enfermedad; el entender mal 

las instrucciones de tratamiento; la falta de 

aceptación del monitoreo; las bajas expectativas 

de tratamiento; la asistencia baja a las 

entrevistas de seguimiento, etc.

2.1.1.3 Consecuencias de la no Adherencia

Para la OMS el problema de la falta de 

adherencia se ha discutido con amplitud, pero ha 

sido relativamente descuidado en el marco de la 

prestación de los servicios de atención primaria de 

salud. No obstante la extensa base de

25



conocimientos, se han fragmentado los esfuerzos 

para abordar el problema y, con pocas excepciones, 

no han logrado aprovechar las contribuciones 

potenciales de las diversas disciplinas de la salud. Se 

necesita un compromiso más fuerte con un enfoque 

multidisciplinario para lograr avances en este tema. 

Esto requerirá la acción coordinada de los 

profesionales de la salud, los investigadores, los 

planificadores sanitarios y los formuladores de 

políticas.

a - Consecuencias médicas o clínicas:

Las consecuencias médicas o clínicas de una 

deficiente adherencia terapéutica son diversas. 

Se puede mencionar la falta de respuesta 

terapéutica con expresión en cuestiones como 

retrasos en la curación, recaídas y aparición de 

complicaciones; la variación errónea de la 

efectividad real del tratamiento con un aumento o 

disminución innecesario del número de dosis, el 

cambio de tratamiento con la introducción de 

otros medicamentos más potentes y tóxicos con 

el riesgo de la aparición de efectos secundarios 

agudos o la dependencia a largo plazo del uso 

del medicamento.

b.- Consecuencias económicas:

Para el paciente, la falta de adherencia 

terapéutica, repercute en el gasto invertido en 

medicamentos que no consume, en la pérdida 

por concepto de ausentismo laboral a causa de 

una enfermedad no controlada, con la

I
i
i
i
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consecuente afectación a la productividad de su 

puesto de trabajo. El gasto del paciente también 

se puede traducir en pérdidas sensibles a la 

economía familiar y en un almacenamiento 

innecesario de medicamentos no consumidos en 

el hogar, que puede provocar intoxicaciones 

accidentales en niños y el aumento de la 

automedicación irresponsable por cualquier 

miembro de la familia.

c.- Consecuencias psicosociales:

La falta de apego al tratamiento puede 

generar grandes pérdidas desde el punto de vista 

personal. El paciente puede presentar 

complicaciones y secuelas que traigan consigo 

una carga de sufrimiento físico, que pudiera 

evitarse, así como limitaciones irreversibles y 

progresivas que afecten de modo significativo su 

calidad de vida.

La familia, la comunidad son un factor clave 

para el éxito en el mejoramiento de la adherencia 

terapéutica ya que aumenta la satisfacción del 

paciente y el desarrollo de su autonomía para su 

desempeño. El apoyo informal o formal recibido 

por los pacientes de otros miembros de su 

comunidad, mejoran la adherencia terapéutica y 

reducen la cantidad de tiempo dedicado por los 

profesionales de la salud a la atención de los 

procesos crónicos.
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2.1.2 Tuberculosis pulmonar

2.1.2.1 Definición

Según la OMS, la tuberculosis es una 

enfermedad infecciosa que suele afectar a los 

pulmones, pero puede afectar prácticamente a 

cualquier órgano del cuerpo humano. Se transmite 

de una persona a otra a través de gotículas 

generadas en el aparato respiratorio pacientes con 

enfermedad pulmonar activa.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad 

infecciosa crónica causada por el complejo 

Mycobacterium tuberculosis, el cual puede afectar 

cualquier órgano o tejido; sin embargo, la forma más 

común de la enfermedad es la pulmonar; cuyo 

principal síntoma es la presencia de tos con 

expectoración mucoide o mucopurulenta por más de 

15 días, denominándose a la persona que presente 

esta condición como sintomático respiratorio; esta tos 

puede estar acompañada por otros signos y 

síntomas como hemoptisis, fiebre, sudoración 

nocturna, malestar general, dolor torácico, astenia, 

anorexia y pérdida de peso”. Cuando la infección 

afecta órganos diferentes al pulmón se denomina 

tuberculosis extrapuimonar, la localización más 

frecuente es la pleural, seguida por la ganglionar. La 

TB extrapulmonar incluye diversas manifestaciones, 

pronóstico y tiempo de enfermedad; se puede 

encontrar desde una infección latente o de evolución 

lenta hasta una reactivación focal o diseminación y 

compromiso de múltiples órganos, lo cual hace difícil
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su diagnóstico por parte del clínico, quien podría no 

identificar el caso oportunamente.

La TB puede estar asociada con otras 

enfermedades como enfermedades

inmunosupresoras tipo diabetes, silicosis, VIH-SIDA, 

enfermedades infectocontagiosas como 

enfermedades pulmonares, algunos tipos de 

parasitismo. (18)

La infección suele ser asintomática en 

personas sanas, dado que su sistema inmunitario 

actúa formando una barrera alrededor de la bacteria.

La tuberculosis pulmonar habitualmente puede 

presentarse con tos productiva, de larga evolución, 

(generalmente el enfermo consulta cuando lleva más 

de tres semanas tosiendo) este es el principal 

síntoma respiratorio. El esputo suele ser escaso y no 

purulento. Además, puede existir dolor torácico y en 

ocasiones hemoptisis, debilidad, sudoración 

nocturna, fiebre, pérdida de peso. Actualmente, se 

considera un severo problema de salud pública la 

presencia de cepas fármacorresistentes.

La tuberculosis pulmonar contribuye con el 

75% de todas las formas de tuberculosis, siendo 

responsable de la forma fundamental de transmisión 

y por tanto del mantenimiento de la enfermedad.
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2.1.2.2 Etiología
La tuberculosis es causada 

por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que 

casi siempre afecta a los pulmones. La afección es 

curable y prevenible.

La infección se transmite de persona a 

persona a través del aire. Cuando un enfermo de 

tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, 

expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que 

una persona inhale unos pocos bacilos para 

infectarse.

Se calcula que una tercera parte de la 

población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, 

están infectadas por el bacilo pero aún no han 

enfermado ni pueden transmitir la infección.

Las personas infectadas con el bacilo 

tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de 

enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, 

este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo 

sistema inmunitario está dañado, como ocurre en 

casos de infección por el VIH, desnutrición o 

diabetes, o en quienes consumen tabaco.

2.1.2.3 Fisiopatología

Una vez que los microorganismos han 

alcanzado el tejido del hospedero en este caso el 

alveolo o los alveolos pulmonares, de un paciente 

inmunocompetente y no expuesto previamente, se 

desencadena una reacción inflamatoria inespecífica
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con exudación de polimorfonucleares y presencia de 

macrófagos (conocidos también como histiocitos). 

Estos fagocitan a los bacilos, sin embargo, éstos no 

mueren y se multiplican intracelularmente. Este 

fenómeno inicialmente intralveolar puede 

desencadenarse en ganglios linfáticos regionales y/o 

distantes y en otros órganos de la economía al ser 

transportados los bacilos por vía sanguínea, linfática, 

libremente o contenidos dentro de los macrófagos. 

En cualquiera de los lugares mencionados, con la 

fagocitosis de los bacilos por los macrófagos, se 

desencadena una respuesta inmunocelular. La 

información obtenida producto de la fagocitosis por 

parte de un macrófago inactivo es transmitida a un 

linfocito T o B. Si la información es recibida por un 

linfocito B, éste se activa diferenciándose en células 

B memoria y células plasmáticas. Estas últimas 

sintetizan anticuerpos los que facilitan la 

opsonización de los bacilos por los 

polimorfonucleares, los que tampoco pueden detener 

la proliferación de los bacilos al igual que los 

macrófagos inactivos como se mencionó.

Por otro lado, si la información obtenida de la 

fagocitosis del bacilo por el macrófago es transmitida 

a un linfocito T, éste al activarse se diferencia en 

células T memoria y células T productoras de 

diferentes sustancias conocidas como Linfoquinas. 

Las linfoquinas activan a los macrófagos inactivos 

haciendo que éstos adquieran una morfología 

diferente por lo que ahora se les conoce como 

células epitelioides pero, no porque tengan un
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parecido con las células epiteliales sino porque 

cuando se encuentran agrupadas como cuando 

conforman un granuloma, como veremos más 

adelante, no se encuentran vasos y otros elementos 

entre ellas como ocurre en un epitelio.

Las células epitelioides individuales poseen un 

núcleo grande vesiculoso con citoplasma amplio 

acidofílico. Esta transformación morfológica obedece 

a una verdadera revolución bioquímica, gracias a la 

cual la fagocitosis de los bacilos por estas células 

epitelioides tiene como resultado el impedimento de 

la proliferación intracitoplasmática de los 

microorganismos y por lo tanto recién ahora su 

diseminación queda detenida. La colección 

organizada de macrófagos se conoce como 

granuloma. Cuando éste está conformado por 

macrófagos activados se conoce como un granuloma 

epitelioide. La fusión de las células epitelioides, 

cuando ocurre, origina la formación de células 

gigantes multinucleadas, como la de Langhans, 

asociada clásicamente con el granuloma tuberculoso, 

en la cual los núcleos se disponen periféricamente 

como los colores en una paleta de pintor. Otro 

fenómeno, tan clásico como el de las células de 

Langhans, asociado a los granulomas de origen 

tuberculoso es la necrosis en la porción central de 

éstos.

Las células afectadas del tejido del órgano 

comprometido, y de las células granulomatosas 

vecinas al foco de necrosis, se convierten en una
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masa granulosa y eosinofílica de grasas y proteínas 

amorfas con desaparición completa de los detalles y 

contornos celulares. La masa guarda semejanza 

microscópicamente con queso blando y friable. Esta 

variedad de necrosis tisular se conoce como necrosis 

caseosa. La anterior reacción inflamatoria crónica 

granulomatosa descrita se asocia con M. tuberculosis 

debido a la fuerte reacción inmunocelular del 

hospedero a los glicopéptidos de la cera D de la 

pared del bacilo.

El granuloma de origen tuberculoso (conocido 

también como tubérculo), aunque por lo general 

presenta necrosis caseosa lo que lo distingue de 

otros granulomas no caseificantes (Brucellosis y 

fiebre tifoidea), puede no presentarla. En segundo 

lugar la presencia de células de Langhans tampoco 

es patognomónica del granuloma tuberculoso, por lo 

que la diferenciación del tubérculo con otros 

granulomas como los que ocurren en la 

Histoplasmosis, Blastomicosis y Coccidioidomicosis 

puede ser difícil. Es por ello que coloraciones 

especiales ácido alcohol resistentes y otras técnicas 

como el cultivo del microorganismo, deben llevarse a 

cabo para un diagnóstico definitivo.

Hay periodos en la evolución natural de la 

tuberculosis pulmonar

Tuberculosis pulmonar primaria: Como lo 

indica el nombre, la tuberculosis primaria denota el 

primer contacto de cualquier órgano con el bacilo de 

la tuberculosis y la reacción del tejido del paciente a

33



éste, con la formación del llamado complejo primario. 

Casi siempre el órgano afectado primariamente es el 

pulmón, por el modo de transmisión de la 

enfermedad. Con la pasteurización de la leche, con 

el control de otros alimentos y con medidas sanitarias 

de trabajo, raras veces otros órganos o sistemas son 

afectados primariamente. La tuberculosis pulmonar 

primaria se caracteriza por la formación de 

usualmente una sola lesión generalmente en la parte 

media y casi nunca en el ápex de un lóbulo 

pulmonar, llamado el foco de Ghon. La diseminación 

por vía linfática de este foco semeja a un rosario, por 

la presencia de numerosos tubérculos en cadena en 

el trayecto de la vía linfática.

El foco de Ghon y su drenaje a uno o más 

ganglios hiliares y/o mediastinales se conoce como el 

complejo pulmonar primario o de Ranke. Complejos 

primarios también pueden ocurrir en otros órganos 

como los intestinos, con drenaje a los ganglios 

mesentéricos o el foco primario puede estar 

localizado en las amígdalas con drenaje a ganglios 

cervicales. El foco de Ghon se origina como una 

bronconeumonía para dar paso a un área de 

consolidación generalmente menor de 2 cm.

Microscópicamente se trata de un foco de 

necrosis caseosa central rodeada por un proceso 

inflamatorio crónico granulomatoso, que 

frecuentemente se encapsula con tejido fibroso 

proveniente del tejido de granulación vecino. 

Finalmente este foco, puede calcificarse e inclusive
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osificarse dejando una lesión de pocos milímetros 

como una cicatriz pequeña para finalmente 

desaparecer. Los ganglios más afectados, como los 

hiliares, se encuentran “amasados” con extensa 

necrosis caseosa y fibrosis. El proceso ganglionar 

tarda más tiempo en resolverse que el pulmonar, 

permaneciendo al igual que la lesión pulmonar como 

una fuente potencial de reactivación. Es importante 

anotar que durante la evolución temprana del 

complejo primario ocurre diseminación del proceso 

inflamatorio tuberculoso a ganglios linfáticos vecinos, 

y por vía venosa se produce una bacteriemia a varios 

órganos, en este fenómeno, conocido como 

tuberculosis miliar, los bacilos toman contacto con los 

magrófagos, originándose por los mecanismos 

inmunocelulares antes expuestos pequeños 

granulomas que afortunadamente, en su mayoría, se 

resuelven completamente mientras que otros pueden 

permanecer quiescentes. La siembra hematógena al 

pulmón puede originar un nuevo foco tuberculoso 

diferente al complejo de Ghon conocido como el foco 

de Simón, que también puede ser un foco de 

reactivación.

A pesar de la resistencia del paciente a la 

infección, traducida en la formación de granulomas, 

los bacilos pueden permanecer en los centros 

caseosos acelulares pulmonares o de granulomas 

sistémicos hasta varias décadas, volviendo a 

activarse por una debilidad de la inmunidad local o 

sistémica.
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Tuberculosis pulmonar progresiva: Cuando 

el foco infeccioso de la tuberculosis pulmonar 

primaria no evoluciona hacia la cicatrización, el foco 

de Ghon no se limita y se caracteriza por no 

presentar bordes precisos ni tejido de granulación 

limitante y aún menos encapsulación por tejido 

fibroso. Este foco infeccioso puede propagarse por: 

1) extensión directa, 2) invasión por vías aéreas y por 

3) invasión de vasos sanguíneos y linfáticos. El 

primer punto no merece una explicación más 

detallada. El segundo punto se refiere a que las 

paredes de un bronquio de mediano o pequeño 

calibre al ser erosionadas por el proceso infeccioso 

tuberculoso facilitan la diseminación del proceso 

infeccioso produciéndose por este mecanismo una 

lesión triangular cuyo vértice es el bronquio afectado 

y la base del triángulo la pleura.

Otro posible mecanismo es que un ganglio 

mediastinal o hiliar comprometido se “rompa” en un 

bronquio de gran calibre produciéndose entonces 

una bronconeumonía extensa, que puede ser fatal. 

Aunque no usuales pueden ocurrir en este estadio 

las conocidas cavernas tuberculosas, que son 

cavidades pobremente definidas, mal delimitadas, sin 

o con poca fibrosis y calcificación, que se producen 

al drenaje el material de un foco caseoso a un 

bronquio cuando éste es invadido por el proceso 

infeccioso. Si por el proceso infeccioso se produce 

una invasión vascular a una o más venas puede 

producirse una bacteriemia tuberculosa, la que 

puede dar lugar a una tuberculosis miliar.
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Tuberculosis de reinfección: La reinfección 

puede ser endógena, resultante de la reactivación de 

un foco primario o exógeno, producidos por bacilos 

provenientes de una fuente externa. Generalmente el 

foco de reinfección ocurre en la región subapical de 

cualquier lóbulo pulmonar a 2-4 cm. Por debajo del 

ápex.

El porqué de esta localización tan

característica se debate aún. Se trata de una lesión 

pequeña que comienza como un foco de 

bronconeumonía tuberculosa, que tiende a

extenderse al ápex pleural. Al mismo tiempo los 

ganglios regionales se comprometen por vía linfática 

y se encuentran aumentados de tamaño, pero nunca 

como en la tuberculosis pulmonar primaria. La 

involución de la lesión consiste en una cicatriz 

restringida a la pleura la que se encuentra fibrosaza, 

hialinizada, calcificada y/o osificada. 

Microscópicamente las lesiones comienzan con una 

reacción exudativa, para dar paso a la formación de 

tubérculos, caseificación y fibrosis periférica.

El incremento de la necrosis caseosa hace la 

lesión visible macroscópica. La inactividad de la 

lesión se traduce por una disminución del material 

caseoso, con un aumento de la reacción fibroblástica 

y calcificación.

Tuberculosis pulmonar de reinfección 

progresiva: Como es de suponer la lesión ocupa 

gran parte del lóbulo, el que se encuentra caseificado
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masivamente; y si parte del material caseoso es 

drenado por un bronquio se originará una caverna.

La lesión caseificada masivamente se conoce 

como un proceso tuberculoso crónico fibrocaseoso y 

la segunda asociada a la presencia de cavernas, 

como tuberculosis crónica ulcerativa. Las cavidades 

recién formadas de la tuberculosis crónica ulcerativa 

poseen paredes necróticas irregulares compuestas 

de abundante material necrótico, en las que se 

encuentra con facilidad bacilos tuberculosos, con el 

tiempo éstas se vuelven más discretas y sus paredes 

más fibrosas. Estas pueden cerrarse 

espontáneamente o por acción del tratamiento; el 

cierre espontáneo ocurre por lo general en cavidades 

pequeñas de 1 a 2 cm. y es debido a la oclusión y 

cierre por fibrosis e inflamación del bronquio de 

drenaje. El aire y contenido líquido de la cavidad se 

reabsorben y las paredes inflamadas al entrar en 

contacto se fusionan dejando como resultado una 

cicatriz en forma de estrella. Cavidades de mayor 

tamaño pueden “curarse” al mismo tiempo que 

retienen material caseoso en su lumen al ser 

cercadas por tejido fibroso, el que encarcela de esta 

manera la lesión, o pueden eventualmente volver a 

comunicarse con un bronquio, al erosionar su pared, 

y de esta manera eliminar su contenido, 

reactivándose así el proceso infeccioso. La curación 

de las cavidades abiertas se da con quimioterapia, 

quedando la caverna reducida a un quiste lleno de 

aire a tensión que se encuentra comunicado a un 

bronquio.
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Las cavidades que se curan en estado abierto 

están revestidas de tejido de granulación y 

focalmente por epitelio escamoso que se extiende 

desde el bronquio comunicante. La cicatriz resultante 

de la curación de una cavidad puede estar 

eventualmente asociada al llamado cáncer de la 

cicatriz. Finalmente la curación de cavidades abiertas 

puede complicarse por colonización de otras 

bacterias o por hongos.

Las complicaciones de las cavidades son dos 

principalmente: la primera es debida a la formación 

de aneurismas de las arterias que cruzan la cavidad 

y la segunda a la extensión hacia la pleura. Aunque 

la mayoría de los vasos en la cavidad se encuentran 

obliterados el lumen de algunos persisten y la 

destrucción de las paredes de estos por el proceso 

inflamatorio lleva a la formación de aneurismas 

vasculares cuya ruptura produce hemoptisis e 

inclusive una hemorragia fatal. La extensión de la 

caverna hacia la pleura puede dar lugar a una fístula 

broncopleural. La siembra de material caseoso a la 

superficie pleural en una persona hipertensiva puede 

llevar a una reacción exudativa con efusión y 

empirema tuberculoso.

Tuberculosis miliar: Cualquier foco caseoso 

activo puede dar lugar a una amplia siembra de 

miriadas de bacilos en las visceras de la economía, 

las que a su vez engendran tubérculos de tamaño 

uniforme. Este fenómeno se conoce como 

tuberculosis miliar. Si la bacteriemia tuberculosa es
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leve, pocos tubérculos se formarán y una 

generalización abortiva o discreta ocurre. Si dicha 

generalización ocurre poco después de la infección 

tuberculosa pulmonar primaria se llama 

generalización temprana o post primaria, la llamada 

tuberculosis generalizada tardía ocurre a veces 

décadas después de la infección tuberculosa 

primaria.

Los focos caseosos responsables de la 

generalización temprana derivan del complejo 

primario, mientras que los focos caseosos 

responsables de la bacteriemia de la tuberculosis 

generalizada tardía se originan en focos caseosos de 

órganos o ganglios linfáticos que a su vez son 

producto de la generalización.

2.1.2.4 Aspectos Epidemiológicos

La tuberculosis es la segunda causa 

mundial de mortalidad, después del sida, causada 

por un agente infeccioso. La tuberculosis está 

presente en todo el mundo, ningún país ha 

logrado erradicar la enfermedad.

En el 2013, 9 millones de personas 

enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones 

murieron por esta enfermedad. Más del 95% de 

las muertes por tuberculosis ocurrieron en países 

de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad 

es una de las cinco causas principales de muerte 

en las mujeres entre los 15 y los 44 años.
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En el 2013, se estimó que 550 000 niños 

enfermaron de tuberculosis y 80 000 niños 

seronegativos murieron de tuberculosis. La 

tuberculosis es la causa principal de muerte de las 

personas infectadas por el VIH, pues causa una 

cuarta parte de las defunciones en este grupo.

Se calcula que 480 000 personas

desarrollaron tuberculosis multirresistente a nivel 

mundial en 2013.

El número aproximado de personas que 

enferman de tuberculosis cada año está 

disminuyendo aunque muy despacio. La tasa de 

mortalidad por tuberculosis disminuyó un 45% 

entre 1990 y 2013.

Se ha cumplido el Objetivo de Desarrollo 

del Milenio consistente en invertir la tendencia de 

la epidemia de la tuberculosis para 2015.

Según el Informe mundial sobre la

tuberculosis 2015 de la OMS, la tasa de

mortalidad de este año se ha reducido a cerca de 

la mitad desde 1990. No obstante, en 2014

murieron de tuberculosis 1,5 millones de 

personas.

Se calcula que entre 2000 y 2013 se 

salvaron 37 millones de vidas mediante el

diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

La tuberculosis afecta principalmente a los 

adultos jóvenes, es decir, en la edad más
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productiva. Pero todos los grupos de edad están 

en riesgo. Más del 95% de los casos y las muertes 

se registran en los países en desarrollo.

Por otro lado las personas infectadas por el 

VIH tienen entre 26 y 31 veces más 

probabilidades de enfermar de tuberculosis. El 

riesgo de desarrollar tuberculosis activa también 

es mayor en las personas aquejadas de otros 

trastornos que deterioran el sistema inmunitario.

En 2013, aproximadamente medio millón de 

niños (de 0 a 14 años) enfermaron de 

tuberculosis, y una media de 80 000 niños 

seronegativos murieron por esta causa.

El consumo de tabaco aumenta mucho el 

riesgo de enfermar de tuberculosis y morir como 

consecuencia de esta. En el mundo, se calcula 

que más del 20% de los casos de tuberculosis son 

atribuibles al hábito de fumar.

En el 2013, el mayor número de casos de 

tuberculosis ocurrió en Asia Sudoriental y en 

regiones del Pacífico Occidental, a la que 

correspondió el 56% de los casos nuevos en el 

mundo. No obstante, ese mismo año África tuvo la 

mayor tasa de incidencia: más de 280 casos por 

100 000 habitantes.

En el 2013, alrededor del 80% de los casos 

de tuberculosis se presentaron en 22 países. En 

algunos países se está produciendo una 

disminución considerable de los casos, pero en
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otros el número de casos están descendiendo 

muy lentamente. El Brasil y China, por ejemplo, se 

cuentan entre los 22 países donde se observó un 

descenso sostenido de los casos de tuberculosis 

en los últimos 20 años. En la última década, la 

prevalencia de la tuberculosis en Camboya se 

redujo en casi un 50%

2.1.2.5 La Tuberculosis y la Salud Pública

La TB continúa siendo uno de los retos en 

Salud pública a nivel mundial, las tasas de morbilidad 

y mortalidad que se mantienen anualmente nos 

muestran que a pesar de los avances tecnológicos 

que permiten diagnósticos más precisos y rápidos, 

junto con esquemas de tratamiento reconocidos y 

estandarizados; estos no siempre son accesibles a 

toda la población; en el informe presentado por la 

OMS para el año 2012 en el mundo se registraron 

más de 8.6 millones de casos nuevos de TB y 1.4 

millones de muertes. Las cepas de TB sensibles a 

medicamentos anti TB se han mantenido estables en 

los últimos cinco años, especialmente en población 

adulta mayor de 45 años; sin embargo existe un 

fenómeno entre la población adulta mayor de 15 

años entre los cuales ia TB MDR ha venido en 

incremento en algunos países en los cuales las 

estrategias implementadas para su control y 

tratamiento regular no han tenido el éxito esperado, 

este ha sido el ejemplo del Perú quien a pesar de 

tener uno de los mejores programas de control de TB 

a finales de los años 90’s , durante los últimos 10
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años viene registrando un número creciente de casos 

de TB MDR. En el mundo durante el año 2012, el 

3.7% de los casos nuevos registrados 

correspondieron a TB MDR y dentro de los 

previamente tratados el 20% correspondieron a TB 

MDR.

La comorbilidad TB -  VIH es otra situación 

que en países con escasos recursos genera tasas de 

mortalidad importantes; en el año 2011 cerca de 1.1 

millones de personas presentaron comorbilidad TB -  

VIH y 0.4 millones fallecieron, de este grupo el 79% 

eran procedentes de África. Según la OMS, la 

Prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento en 

este grupo poblacional deben darse como acciones 

colaborativas entre programas con el fin de disminuir 

las tasas de mortalidad y mejorar la calidad de vida. 

Sin embargo a nivel mundial también se observa que 

solo el 46% de los pacientes con diagnóstico de TB 

reciben asesoría para la realización de la prueba del 

VIH y en el grupo de pacientes con VIH positivo el 

48% recibe tratamiento antirretroviral; frente a este 

panorama es importante mejorar los alcances 

operativos de cada programa. Actualmente la base 

para la prevención, el diagnóstico y control de la TB 

en la mayoría de los países es la estrategia Stop TB; 

el progreso en la implementación de esta estrategia 

ha sido notable en muchos países, sin embargo, 

como se ha venido expresando, situaciones como la 

TB-MDR y la comorbilidad TB - VIH posibilitan que la 

TB sea hoy en día una enfermedad con variantes

44



que obligan a los salubristas a repensar las 

limitaciones actuales que se presentan dentro de los 

programas de salud pública en nuestros países; el 

riesgo de no curación; desarrollo de resistencia; 

transmisión de la enfermedad o muerte, asociadas a 

una pobre adherencia al tratamiento hacen de la TB 

una enfermedad compleja y reitera su importancia a 

nivel mundial. (19)

2.1.2.6 Situación de la tuberculosis en el mundo

El Reporte Global de Control de la 

Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud 

2013, registró a nivel mundial para el año 2012, un 

estimado de 8.6 millones de casos incidentes de 

tuberculosis y una tasa de incidencia mundial de 122 

x 100.000 habitantes; dentro de este total, se 

registraron cerca de 1.3 millones de muertes de los 

cuales 320.000 fueron pacientes TB-VIH positivos y

940.000 corresponden a casos TB-VIH negativos. 

Aproximadamente 450.000 casos correspondieron a 

TB-MDR y en este grupo se estimaron unas 170.000 

muertes. A pesar de que la mayoría de casos de 

muertes ocurrieron en hombres, se registraron

410.000 muertes en mujeres y 74.000 en niños. Al 

observar la situación por continentes, África y la 

región sur este de Asia registraron el 58% del total de 

los casos; solo en África se calcula que se presenta 

un cuarto del total de casos registrados en el mundo. 

Algunas regiones europeas no están en camino de
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reducir a la mitad los niveles de mortalidad para el 

año 2015.

La carga de TB esta principalmente 

concentrada en países en desarrollo, sin embargo la 

India y China reunidas tienen casi el 38% del total de 

casos de TB registrados en todo el mundo (figura 1); 

la India tiene aproximadamente el 27% de los casos 

en el mundo, y China aporta el 12% de los casos 

nuevos de TB en el mundo al año. La estimación de 

TB en población infantil presenta alguna dificultad 

teniendo en cuenta los métodos diagnósticos 

utilizados para la clasificación del caso; no obstante 

la OMS registra que para el año 2012 se presentaron 

alrededor de 500.000 casos nuevos de TB infantil y 

de estos 74.000 murieron. (20)

Figura 1: Tasa Mundial estimada de incidencia de TBC

2012

Fuente: Global TB Report 2013 -  OMS

46



Actualmente la carga de tuberculosis 

multirresistente el mundo está representada en 27 

países, un total de 450.000 nuevos casos fueron 

diagnosticados como TB multirresistente en el año 

2012; este total incluye casos de resistencia primaria 

y adquirida.

En 2012, 1,1 millones (13%) de los 8,6 

millones de personas que desarrolló la tuberculosis 

en todo el mundo tenían VIH; en África el 75% de los 

caos de TB eran VIH positivos (figura 2). Para el año 

2012 se registraron 320.000 casos de muertes entre 

personas TB-VIH positivas; no obstante el 

incremento de los casos de TB asociados a VIH 

positivo, a nivel mundial solo un 46% de los casos de 

TB se realizan la prueba de VIH. Para este mismo 

año, 4.1 millones de personas VIH positivas fueron 

examinadas para TB y de estas 520.000 tomaron 

quimioprofilaxis con isoniazida. A nivel mundial, en el 

2012, el 57% de los pacientes con TB asociada a 

VIH en 2012, iniciaron tratamiento a nti metro vi ral 

(ART), esta cobertura se debe duplicar para cumplir 

con la recomendación de la OMS de que todos los 

pacientes con tuberculosis que viven con el VIH 

inicien ART.

Kenia y Ruanda son dos de los países que a 

nivel mundial lideran tanto la oferta de las pruebas de 

diagnóstico para VIH como el suministro de ART. 

(20)
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2012

Figura 2: Prevalencia estimada de nuevos casos de VIH,

Fuente: Global TB Report 2013 -  QMS

2.1.2.7 Situación de la Tuberculosis en el Perú

En el Perú en el año 2010 se diagnosticaron 

32,477 casos de Tuberculosis (Tuberculosis en todas 

sus formas), de los cuales 28,297 fueron casos 

nuevos, correspondiendo de ellos 17,264 a casos de 

Tuberculosis Pulmonar con Baciloscopia positiva, 

cifras que traducidas en término de tasas (por

100,000 Hab.) correspondieron respectivamente a 

Morbilidad total (110.2), Incidencia Total (96.1) e 

Incidencia Tuberculosis Pulmonar Bk(+) 58.6.

La tendencia de las Tasas mencionadas 

desde el año 1994 al 2010 describen una tendencia 

al descenso, lo que se observa en la Figura N°3.
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Figura N°3: Tasas de Morbilidad e incidencia de 

Tuberculosis. 1990 - 2010

MO

Fuente: MINSA

Referente a la Tuberculosis 

Multidrogorresistente (TB-MDR), demostradas por 

Prueba de Sensibilidad en el periodo 1997 al 2010 

correspondieron a: 44 y 1094 casos respectivamente, 

observándose que desde el año 1997 al 2005 hubo 

un incremento sostenido para luego mostrar una 

tendencia de meseta y en el 2010 un inicio de 

descenso, es importante considerar que en el mismo 

periodo de tiempo las Pruebas de Sensibilidad, 

examen de laboratorio indispensable para el 

diagnóstico de TB-MDR, ha presentado una 

tendencia permanente al incremento, siendo más 

notorio en el periodo 2009 -  2010 (Figura N° 4 y 

Figura N° 5).
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Figura N°4: Casos TB MDR Figura N°5: Pruebas de sensibilidad

Fuente: MINSA 1997-2010

Referente a la Tuberculosis Extremadamente 

resistente (TB-XDR), demostrados por Prueba de 

Sensibilidad de lera y 2da Línea, en el periodo 1999 

al 2010 se tienen 315 casos acumulados, 

estimándose un incremento de casos TB-XDR al año 

2011, también para el diagnóstico de la TB-XDR es 

indispensable disponer de resultados de

Pruebas de Sensibilidad de primera y segunda 

línea. Se observa que desde el año 2005 al 2010 un 

incremento permanente de las Pruebas de 

Sensibilidad de 2da Línea al registrar 1356 Pruebas 

de Sensibilidad en el año 2005 y 5687 en el año 

2010. Figura N°6.
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Figura N°6: No. de casos TB-XDR notificados, No. Casos 

proyectados, y No. De Pruebas de sensibilidad a drogas de 

segunda línea. Perú 1999 - 2011

6000

Fuente: MINSA

2.1.2.8 Factores de Riesgo Asociados 

No modificables

• Edad 18 y 29 años

• Lactante

• Gestante

• Niño(a)

Modificables

• VIH
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• Diabetes

• Tabaquismo

• Enfermedades inmunosupresoras

• Desnutrición

• Alcoholismo

• Drogadicción o farmacodependencia

• Hacinamiento

• Enfermedad renal crónica

• Enfermedad hepática crónica

2.1.2.9 Consideraciones Específicas

Cuadro Clínico

Signos y síntomas

Los síntomas comunes de la tuberculosis 

pulmonar activa son tos productiva (a veces con 

sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, 

pérdida de peso que puede ser de 10 a 15 kg en 

pocas semanas, fiebre y sudores nocturnos.

Interacción cronológica

Cuanto más precoz el diagnóstico, disminuye 

las complicaciones y progresión de la tuberculosis.

Diagnóstico

En el Perú se utiliza para el diagnóstico 

pruebas como baciloscopia, cultivo, prueba molecular 

pero también se utilizan criterios clínicos, 

epidemiológicos, histopatología y diagnóstico por 
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Tratamiento

En el Perú toda persona afectada por 

tuberculosis recibe atención integral en los 

establecimientos de salud durante todo su 

tratamiento que incluye: atención médica, atención 

por enfermería, asistencia social, psicología, salud 

sexual y reproductiva, evaluación nutridonal y 

exámenes auxiliares básales.

La administración de los esquemas de 

tratamiento antituberculoso es responsabilidad del 

personal de salud y es de lunes a sábado, incluido 

feriados.

El esquema de tratamiento inicial debe ser 

ratificado o modificado dentro de los 30 días 

calendario de haberse iniciado, de acuerdo a los 

resultados de las pruebas de sensibilidad rápidas a 

isoniacida y rifampicina, según el siguiente 

flujograma:
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TBP: tuberculosis pulmonar, PR: Prueba rápida H: isoniaoda R: riiampicina E: etambutot 
Z: pirazinamida. Lfx: levofloxaana, Km: kanamidna. Eto: etion amida Cs: ocio se riña

Esquema para tuberculosis sensible:

La nomenclatura del esquema se representa 

de la siguiente manera:

2RHZE/4R3H3

Donde los números delante de las siglas 

indican los meses que durará el tratamiento con esos 

fármacos.

Donde T  significa el cambio de fase.

Donde el subíndice indica el número de veces por 

semana que recibirá el fármaco. Su ausencia 

indicará que es diario

54



En el siguiente cuadro se presenta la dosis de 

medicamentos antituberculosos de primera línea 

para personas de 15 años o más

Primera Fase 
Diaria

Segunda Fase 
Tres veces por semana

Medicamentos
Dosis

(mg/Kg)

Dosis
máxima
diaria

Dosis
(mg/Kg)

Dosis 
máxima 
por toma

Isoniacida (H) 5(4-6) 300 mg 10(8-12) 900 mg

Rifampicina (R) 10 (8-12) 600 mg 10(8-12) 600 mg

Pirazinamida(Z) 25 (20-30)

Etambutol (E) 20 (15-25)

2000 mg

1600 mg

Así mismo se presenta en cuadro de dosis de 

medicamentos antituberculosos de primera línea 

para personas menores de 15 años

Primera Fase 
Diaria

Segunda Fase 
Tres veces por semana

Medicamentos
Dosis

(mg/Kg)

Dosis
máxima
diaria

Dosis
(mg/Kg)

Dosis 
máxima 
por toma

Isoniacida (H)

Rifampicina (R)

10 (10 -15) 300 mg----------------------------
15 (10-20) 600 mg

10(10-20)

15(10-20)

Pirazinamida(Z)

Etambutol (E)

35 (30-40)

20 (15-25)

1500 mg

1200 mg

900 mg 

600 mg
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Esquema para Tuberculosis extrapulmonar con 

compromiso del SNC u osteoarticular:

En los casos de tuberculosis miliar o 

extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso 

central (SNC) u osteoarticular, la duración del 

tratamiento es de 2 meses la primera fase y 10 

meses la segunda fase.

2HRZE/10HR

Esquema para pacientes con tuberculosis con 

infección por VIH/SIDA:

Esquema dado a pacientes VIH con 

tuberculosis pulmonar frotis positivo o negativo, 

pacientes VIH con tuberculosis extrapulmonar, 

excepto compromiso SNC y osteoarticular, también 

pacientes VIH nuevos o antes tratados (recaídas y 

abandonos recuperados)

2HREZ/7HR

Esquemas para tuberculosis resistente

Los medicamentos antituberculosos se 

clasifican en grupos según su eficacia, propiedades y 

evaluación clínica de su efectividad antituberculosa, 

como se detalla en siguiente tabla:
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Grupo Medicamentos

Grupo 1: Agentes 
de primera linea

Isoniacida (H), rifampicina (R), etambutol (E), 
pirazinamida (Z), rifabutina (Rfb), estreptomicina
(S).

Grupo 2: Agentes 
inyectables de 
segunda linea

Kanamicina (Km), amikacina (Am), capreomicina 
(Cm).

Grupo 3:
Fluoroquinolonas levofloxacina (Lfx), moxifloxacina (Mfx)

Grupo 4: Agentes 
de segunda linea 
bacteriostáticos 
orales

etionamida (Eto), cicloserina (Cs), ácido para-amino 
salicilico (PAS)

Grupo 5: Agentes 
con evidencia 
limitada

clofazimina (Cfz), linezolid (Lzd), amoxicilina/ 
clavulánico(Amx/Clv), meropenem (Mpm).imipenem/ 
cilastatina (Ipm/CIn), dosis altas de isoniacida, 
claritromicina (Clr), tioridazina (Tio)

La dosis de los medicamentos usados para el manejo de 

tuberculosis resistente en el país
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Fármacos Siglas Dosificación
diaria

Dosis
máxima/ día

Presentación

Acido para- 
am no safccifcco PAS 150m g/kg 129 saetí el 4g

Anmkaarva Am 15 mg/Kg Ampolla x 500 y 1000 mg

Amoxiakna 
dado clavulárnco

Amx/ ^  O * 20 -  40 mg/Kg 2000 mg Tableta x 500/125 mg

Capreomcna Cm 15m g/K g 1 9 Ampola x 1000mg

Ciprofloxacna Cpx 2S m g/kg 1500 mg Tableta x 500 mg
Ciclos orina Cs 15 mg-Kg 1 9 Tableta x 250 mg
Clantoomona* Ck 17.5 mg/Kg c/12h i® r Tableta x 500 mg
Clofa¿mi na* Ct¿ ¡ 3 - 5  mg/Vg/día 200 -  300 mg Tableta x 100 mg
Etambutol E 20 -  25 mg / kg 1600 mg Tableta x 400 mg
Estreptomcna S 15 mg/Kg ig r Ampola x 1000 mg

E tío narra da Etc fSm g kc 1 9 Tableta x 250m g

Irrapenern 
cita alalina' Ip m O n

500 - 1000 mg 
EV c/6Hso 1 
gramo c/12H  

(30 mg/Kg/dia)

2000 mg Ampola x 500 mg

IsomacxJa* 
alias dosis' H 15 mg Vg-dia 900 mg Tableta x 100 mg

Kanarracina Km 15 mg/Kg 1 9 Ampolla x 1 gr.

Levofloxacrva Líx 10 - 15 m^Kg 750 - 1000 mg Tableta x 250 y 500 mg

Meropenemr Mpm 20-40 mgttg c/8h 3000 mg Ampola x 500 mg

Moxifloxaano Mfx 10 mg/Kg 400 mg Tableta x 400 mg

P ra /n  amida Z 25 - 30 mg/kg 2000 mg Tableta x 500 mg
Rjfatoutna Rft> | Smg/K 300 mg Tableta x 150 mg

Rrfamptcma R 10 mg/Kg 600 mg Cápsulas 300 mg 
Jarabe 100mg/5ml

Tiondacna* Tío 0.5 - 3 mg/Kg/ d 200 mg Tableta x 100 mg

Lne¿olxJ* Lzd
AduRos. 10- 

20 mg/Kg 
Ntfos 20 mg/ 

Kg/<fa en 2 dosis

600 mg Tableta x 600 mg

T io c  «tahona- Tha 150 mg (dosis 
usual) 150 mg

Tableta con 150 
mg de TH y 300 

mg de INH
a No se encuerara en el Pettono Nao onal Unco de Medí carneólos Esenaales (PNUME) 
b Estos medicamentos son usados para el tratamiento de TB XDR 
c Iniciar con 25 mg/día •  incrementar progresivamente hasta dosis máxima

Los esquemas de tratamiento para

tuberculosis resistente son de tres tipos:

estandarizado, empírico e individualizado 

Estandarizado:

6-8EZLfxKmEtoCs/12-16EZLfxEtoCS
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Empírico: De acuerdo al resultado de las 

pruebas rápidas a isoniacida y rifampicina se

establece

Resultado Esquema Duración ComentarioPS rápida empírico

TB H
resistente

2 (REZLfx)/7 
(RELfx)

Terapia diaria 
excepto 

domingos por 
9 meses Ajustar estos

TB R
resistente

6 - 8
(HEZLfxKmEtoCs) 

/1 2
(HEZLfxEtoCs)

Terapia diaria 
excepto 

domingos 12 a 
18 meses

esquemas
según

resultado de PS 
convencional a 
medicamentos

T B H y R  
resistente 
(TB MDR)

6 - 8
(EZLfxKmEtoCs) 

/1 2  -16  
(EZLfxEtoCs)

Terapia diaria 
excepto 

domingos 218 
meses

de 1 y 2 línea

Individualizado:

Casos de TB mono o polirresistente:

Perfil de 
Resistencia

Esquema de 
tratamiento diario

Duración
(meses)

H 2RZELfx / 7RELfx 9

H + S 2RZELfx / 7RELfx 9

H + E 2RZLfxS / 7RZLfx 9

H + E+S 2RZLfxKm / 7RZLfx 9 a 12

H ♦ Z 2RELfxS / 7RELfx 9 a 12

H + E + Z 3RLfxEtoS /15 RLfxEto 18 meses

Z 2RHE/7  RH 9

E 2RHZ/4RH 6

R 3HEZLfxKm/9HEZLfx 12 a 18

Otras
combinaciones

Según evaluación del 
médico consultor y el 
CRER / CER - DISA
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Casos de tuberculosis MDR/XDR:

Los esquemas individualizados para 

tuberculosis MDR serán elaborados por el médico 

consultor y revisados posteriormente por el CRER 

(comité regional de evaluación de retratamientos)/ 

CER (comité de evaluación de retratamientos) - 

DISA. Los esquemas para tuberculosis XDR serán 

elaborados por el médico tratante de las UNETs 

(unidad especializada en tuberculosis) y revisados 

por el CNER (comité nacional de evaluación de 

retratamientos). El esquema individualizado para el 

paciente con tuberculosis MDR/XDR debe elaborarse 

considerando los siguientes principios:

Incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosis 

de segunda línea a los que son sensibles o nunca 

fueron administrados en el paciente.

Dentro de ellos debe indicarse una fluoroquinolona y 

un inyectable de segunda línea.

Debe incluir pirazinamida por su potencial beneficio 

clínico. Usar etambutol cuando se demuestre que la 

cepa es sensible.

La historia de exposición a medicamentos 

antituberculosis: Evaluación detallada de los 

medicamentos utilizados, dosificaciones recibidas, 

historial de adherencia, uso de terapia directamente 

observada en boca, otros.

Los resultados de las pruebas de sensibilidad 

a medicamentos de primera y segunda línea 

disponibles.
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El historial de contactos y sus perfiles de 

sensibilidad a medicamentos. Los antecedentes de 

abandono o tratamiento irregular. Utilizar 

medicamentos del quinto grupo solamente en los 

casos de tuberculosis XDR en los que no se puede 

elaborar un régimen efectivo con medicamentos de 

los grupos 1 al 4. Los pacientes con tuberculosis 

XDR y aquellos con indicaciones de medicamentos 

del quinto grupo deben:

Iniciar su tratamiento internados en las 

UNETs, por lo menos 2 meses, en ambientes con 

adecuado control de infecciones. Recibir los 

medicamentos parenterales por catéteres 

subcutáneos de larga duración.

Al alta hospitalaria, la continuación del 

tratamiento será en instituciones o en domicilios 

acondicionados con medidas de control de 

infecciones.

2.1.2.10 Farmacología de los Fármacos Antituberculosos 

Acido p-aminosalicílico

Indicaciones

1. Tuberculosis (en asociación con otros 

antituberculosos).

Espectro: activo sólo para Mycobacterium

tuberculosis.
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Farmacocinética

Es rápidamente absorbido por TGI, en forma 

completa > 90%. En pacientes adultos normales se 

alcanza el Cmáx (41-68 ug/mL) entre las 3 ó 4 horas. 

Aproximadamente el 10 % de la dosis es 

descarboxilada a m-aminofenol, conocido 

hepatotóxico.

Se distribuye muy bien en varios tejidos y 

fluidos incluyendo el peritoneal, pleural y sinovial. Se 

une a proteínas plasmáticas en 50-73 %. El VA es 

aproximadamente 1 hora. Es metabolizado en el 

hígado, acetilado > 50 %. Aproximadamente el 77 % 

de la dosis se excreta en orina dentro de 24 h. Su 

eliminación disminuye en insuficiencia renal.

Precauciones

1. Embarazo: no se conoce si cruza la placenta, no 

se ha probado su seguridad, por lo que deberá ser 

usada sólo cuando sea estrictamente necesaria y no 

exista otra alternativa de tratamiento para 

multidrogoresistentes. 2. Lactancia: se distribuye en 

leche materna. 3. Pediatría y Geriatría: no se han 

reportado problemas graves en su uso. 4. 

Insuficiencia renal: usar con constante monitoreo en 

pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, 

requiere ajuste de dosis. 5. Insuficiencia hepática: 

debe usarse con cuidado. Puede inducir hepatitis 

dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento con 

presencia de hepatomegalia, leucocitosis,
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linfadenopatía y /o eosinofilia. 6. Úlcera gástrica: 

puede producir hemorragia. 7. Anemia hemolítica: en 

pacientes con deficiencia de G6PDH.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a salicilatos y 

en insuficiencia renal moderada o severa.

Reacciones adversas

Frecuentes: náusea, vómito, diarrea, dolor 

abdominal, cefalea.

Poco frecuente: agranulocitosis,

trombocitopenia, leucopenia, fiebre, bocio con o sin 

mixedema, hepatitis, ictericia, erupciones cutáneas, 

vasculitis, nefritis intersticial y síndrome semejante a 

lupus eritematoso, síndrome de mal absorción..

Raras: hipersensibilidad, pancreatitis aguda, 

úlcera péptica o hemorragia gástrica, hipocalemia, 

acidosis, albuminuria y cristaluria, anemia hemolítica.

Capreomicina

Indicaciones

1. Tuberculosis resistente a medicamentos de 

primera línea en combinación con otros fármacos. 

Espectro: activo para Mycobacterium tuberculosis, M. 

bovis, M. Kansasii y M. avium.
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Farmacocinética

No presenta absorción apreciable por VO, su 

administración es por vía parenteral. Alcanza su 

Cmáx promedio (28-32 pg/mL) entre 1 a 2 horas.

El VA es 4-6 horas en función renal normal. Se 

excreta principalmente en orina por filtración 

glomerular en forma inalterada, alcanzando el 52 % 

en 12 horas. Se elimina por hemodiálisis.

Precauciones

1. Embarazo: usar solamente si el beneficio 

potencial supera el riesgo potencial en el feto. 2. 

Lactancia: se desconoce si se distribuye en leche 

materna, se recomienda usar con precaución. 3. 

Pediatría y Geriatría: no se ha establecido uso 

seguro en niños o ancianos. 4. Insuficiencia hepática: 

puede producir alteraciones en el funcionamiento 

hepático. 5. Insuficiencia renal: evaluar

beneficio/riesgo en pacientes con insuficiencia renal 

o usar con gran precaución. 6. Audición: alteración 

del octavo nervio craneal (no se recomienda 

administración simultánea con agentes 

antituberculosos Ej. estreptomicina).

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a 

capreomicina sulfato.
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Reacciones adversas

Frecuentes: ototoxicidad: pérdida auditiva 

subclínica (11 %), pérdida clínica (3 %), tinnitus, 

cefalea. Nefrotoxicidad (36 % incrementa BUN), 

alcalosis, alteración electrolítica.

Poco frecuente: eosinofilia (>5 %), leucocitosis 

y leucopenia hipersensibilidad incluyendo urticaria, 

prurito, fotosensibilidad y prurito maculopapular que 

puede asociarse a fiebre.

Raras: Dolor, induración, excesivo sangrado y 

absceso estéril en el lugar de inyección, 

trombocitopenia, dolor y vértigo. Bloqueo 

neuromuscular y apnea con dosis altas IV, revertido 

con neostigmina.

Cicloserina

Indicaciones

1. Tratamiento de tuberculosis resistente a 

medicamentos de primera línea (en asociación con 

otros antituberculosos). 2. Infecciones del tracto 

urinario (menos efectiva que otros medicamentos en 

el tratamiento de ITU)

Espectro: son sensibles, Micobacterium tuberculosis, 

M. boris, M. kansasii, M. marinum, M. ulcerans, M. 

avium, M. smegmatis. Algunas bacterias gram (+) y 

gram (-) incluyendo: S. aureus, Enterobacter, E. coli
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Farmacocinética

Cerca del 70 a 90 % de la dosis es absorbida 

desde TGI. Ampliamente distribuida en tejidos y 

fluidos corporales tales como pulmón, fluido plural, 

cerebro espinal, sinovial, bilis, esputo y tejido 

linfático. Su V/t es 10h, no se une a proteínas 

plasmáticas. Del 60 a 70 % de la dosis se excreta 

ampliamente sin cambio por filtración glomerular 

dentro de 72 h.

Precauciones

1. Embarazo: atraviesa la barrera placentaria, 

alcanzando concentraciones séricas mayores a las 

maternas; estudios realizados no demuestran 

problemas. 2. Lactancia: se distribuye en la leche 

materna en bajas concentraciones; estudios no han 

demostrado problemas. 3. Pediatría: no es necesario 

estudios rutinarios de la función hepática, excepto en 

niños con enfermedad hepática pre-existente. 4. 

Geriatría: existe mayor riesgo de hepatitis. 5. 

Insuficiencia renal: en casos severos ajustar la 

dosificación; disminuir el 50 % de la dosis en 

pacientes con Clcr < 10 mL/min. 6. Insuficiencia 

hepática: mayor riesgo de hepatitis. 7. Alcoholismo. 

8. Enfermedades convulsivas, psicosis.
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Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a cicloserina, 

historia de epilepsia, depresión o ansiedad severa, 

psicosis, insuficiencia renal, excesivo consumo de 

alcohol.

Reacciones adversas

Frecuentes: torpeza o inestabilidad, vértigo, 

letargia, depresión, temblor, hiperreflexia, 

alucinaciones, psicosis, parestesia, pérdida de la 

memoria, molestias gástricas, cefalea.

Poco frecuentes: neuritis periférica, elevación 

de transaminasas, síndrome de mal absorción, 

deficiencia de folato.

Raras: hipersensibilidad, arritmia cardíaca, 

rash cutáneo, anemia megaloblástica, posible 

tendencia suicida, convulsiones, coma.

Ciprofloxacino

Indicaciones

1. Infecciones del tracto urinario 2. Prostatitis 

bacteriana crónica. 3. Sinusitis aguda. 4. Infecciones 

del tracto respiratorio bajo 5. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos. 6. Infecciones del hueso y 

articulaciones 7. Gonorrea uretral y cervical no 

complicada. 8. Fiebre tifoidea. 9. Infecciones del 

TGI. 10. Infecciones intrabdominales, en asociación
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con metronidazol. 11. Tratamiento empírico de 

pacientes neutropenicos febriles, en asociación con 

piperacilina. 12. En exposición a ántrax, en profilaxis 

y tratamiento. 13. Chancroide. 14. Tuberculosis 

Espectro: son sensibles la mayoría de bacterias 

aerobias gram (-) incluyendo Enterobacteriaceae y 

Ps. aeruginosa. La mayoría bacteria aeróbicas gram 

(+) incluyendo las productoras de penicilinasas y 

Bacillus anthracis. Pueden ser sensibles: Strep. 

Grupo A,B,C,G, Strep. Pneumoniae, Acinetobacter 

sp, Clostridium no diffidle, Peptostreptococcus sp, 

Mycoplasma, Mycobacterium, Plasmodium, 

Chlamydia sp y Rickettsia.

No sensibles: Enterococcus faecium, Staph. 

aureus meticilino resistente, Actinomyces, 

Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, hongos y 

virus.

Farmacocinética

Alrededor del 70 % es absorbida después de 

la administración oral. Los alimentos retardan la tasa 

de absorción. Pero no la magnitud. Los niveles pico 

en sangre suero ocurren dentro de 1 a 2 horas 

después de la dosis oral. Unión a proteínas 

plasmáticas: 20 a 40 %. Los niveles en el LCR son 

alrededor del 10 % de los niveles en plasma. El 

metabolismo es probablemente hepático. La 

excreción es principalmente renal, el t1/2 es
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alrededor de 4 horas en adultos con función renal 

normal.

Precauciones

1. Embarazo: cruza barrera placentaria, no hay 

estudios adecuados en humanos; por causar 

artropatía en animales jóvenes no se recomienda su 

uso. 2. Lactancia: se distribuye en leche materna, por 

los potenciales efectos adversos en el lactante se 

debe evitar la lactancia o la administración del 

medicamento. 3. Pediatría: no está establecida la 

seguridad y eficacia en menores de 18 años de edad; 

usarlo sólo cuando el beneficio justifique el riesgo 

potencial, en caso de resistencia a otros esquemas 

de tratamiento. 4. Geriatría: los estudios realizados 

no han documentado problemas, evaluar función 

renal. 5. Insuficiencia hepática: incrementa riesgo de 

toxicidad. 6. Historia de convulsiones: incrementa su 

riesgo. 7. Deficiencia de G6PD: posibilidad de 

anemia hemolítica. 8. Pacientes con desordenes 

convulsivos, arteriosderosis cerebral severa: 

predisposidón a convulsiones.

Reacciones adversas

Frecuentes: náusea; vomito; dolor abdominal; 

mareo, dolor de cabeza, somnolencia,

Poco Frecuente: temblores; insomnio; vértigo, 

confusión; alucinaciones, delirio, rash; urticaria; 

eosinofilia; neutropenia; incremento de la actividad 
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concentración de creatinina en suero; leucopenia; 

artralgia, fotosensibilidad.

Raras: Nistagmus; papiledema; disturbios 

visuales; necrosis hepática; supresión medular; 

anafilaxia; enfermedad del suero; ataques; psicosis 

toxica; encefalopatía con coma, convulsiones; nefritis 

intersticial; prolongado tiempo de coagulación; 

vasculitis, colitis seudomembranosa

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad a fluoroquinolonas, con historia de 

tendinitis o ruptura de tendón con ciprofloxadno u 

otras quinolonas

Estreptomicina

Indicaciones

1. Tuberculosis activa (en asociación con otros 

antituberculosos). Alternativa en: 2. Brucelosis. 3. 

Chancroide y Granuloma inguinal. 4. Endocarditis 

enterocócica y estreptocócica (asociada con 

penicilina G o ampicilina) 5. Infecciones tracto 

urinario 6. Plague 7. Tularemia 

Espectro: particularmente activo contra

Micobacterium tuberculosis, así como también sobre 

muchos Gram (-) incluyendo Yersinia, Brucella y  

Francisella, pero no contra Pseudomona aeruginosa.
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Desarrolla resistencia rápidamente en muchos 

organismos.

Farmacocinética

Pobre absorción después de administración 

oral, buena absorción IM.

Se distribuye en la mayoría de tejidos y 

fluidos, excepto el cerebro, pobre penetración 

intraocular. Se une en 36% a proteínas plasmáticas. 

Su U4 es cerca de 2,5 h. Rápidamente excretado por 

filtración glomerular, pequeñas cantidades son 

eliminadas en la bilis y en la leche. No es 

metabolizado.

Precauciones

1. Embarazo: atraviesa la barrera placentaria, puede 

ser nefrotóxico para el feto y ocasionar sordera 

congénita bilateral irreversible, no se recomienda su 

uso. 2. Lactancia: se distribuye en la leche materna; 

sin embargo su absorción en el TGI no es 

significativa; estudios no han demostrado problemas.

3. Pediatría: ajustar la dosificación en los lactantes, 

altas dosis deprimen el SNC (estupor, flacidez, coma 

o depresión respiratoria profusa). 4. Geriatría: riesgo 

de efectos adversos. 5. Insuficiencia hepática: no 

requiere ajuste de dosis. 6. Insuficiencia renal: 

ajustar la dosificación en relación a la depuración de 

creatinina, disminuyendo la dosis o prolongando 

esta. 7. Miastenia grave, botulismo en lactantes o
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parkinsonismo: incrementan el riesgo de bloqueo 

neuromuscular. 8. Ototoxicidad auditiva y vestibular.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a estreptomicina y otros 

aminoglucósidos. Nunca administrar IV.

Reacciones adversas

Frecuentes: ototoxicidad auditiva y vestibular, 

nefrotoxicidad, neuritis periférica, neurotoxicidad, 

(entumecimiento, hormigueo, contracciones 

musculares o convulsiones). Eosinofilia, leucopenia, 

trombocitopenia.

Poco frecuente: perdida de la visión (neuritis 

óptica), hipersensibilidad (rash, fiebre, urticaria, 

angioedema) anafilaxia.

Raras: bloqueo neuromuscular.

Etambutol

Indicaciones

1. Tuberculosis activa (en asociación con otros 

antituberculosos). 2. Mycobacterium avium Complex 

MAC pulmonar (en combinación con otros 

antituberculosos), prevención de recurrencias 

(profilaxis secundaria en todos los adultos, 

adolescentes y niños con VIH quienes previamente
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han sido tratados por diseminación de la infección de 

MAC.

Espectro: Etambutol es altamente es específico y 

activo sólo contra organismos del género 

Mycobacterium.

Farmacocinética

Absorción rápida, 75 - 80 % de la dosis por 

TGI. Su absorción no es afectada sustancialmente 

por los alimentos. Se distribuye ampliamente en 

todos los tejidos y fluidos del organismo, 

especialmente en pulmón, eritrocitos, saliva, y 

riñones; en menor cantidad en el LCR, ascinos, y 

pleura. Etambutol se une 20 - 30 % a proteínas 

plasmáticas. Sufre metabolismo hepático parcial. A 

las 24 horas, se excreta aproximadamente el 50 % 

de la droga en forma inalterada, 8-15 % como 

metabolitos inactivos en orina y 20-22 % por heces 

en forma inalterada. Tiempo de vida media 3,3 h. que 

se prolonga en insuficiencia renal o hepática. 

Etambutol puede ser removido con diálisis peritoneal 

y, en menor magnitud, por hemodiálisis.

Precauciones

1. Embarazo: atraviesa la barrera placentaria, 

alcanzando aproximadamente 30 % de las

concentraciones séricas maternas, los estudios 

realizados no han demostrado problemas. 2. 

Lactancia: se excreta por leche materna en 

concentraciones similares a las séricas maternas; sin
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embargo, no se han demostrado problemas. 3. 

Pediatría: no usar etambutol en menores de 7 años 

por la dificultad para monitorizar su agudeza visual.

4. Geriatría: estudios adecuados no han 

documentado problemas. 5. Insuficiencia hepática: 

en general no requiere ajuste e dosis. 6. Insuficiencia 

renal: requiere ajuste de dosis. 7. Pacientes con 

defectos oculares: cataratas, retinopatía diabética, 

inflamación ocular recurrente. 8. Gota.

Contraindicaciones

Contraindicado en niños menores de 7 años y 

en pacientes con neuritis óptica o hipersensibilidad a 

etambutol.

Reacciones adversas

Frecuentes: la neuritis óptica retrobulbar 

parece ser dosis dependiente, sucede más 

frecuentemente con dosis diarias de 25 mg/kg y 

después de 2 meses de tratamiento; sin embargo, 

también puede producirse con sólo pocos días de 

tratamiento.

Poco frecuente: precipitación de la gota 

aguda, hiperuricemia, confusión mental, 

desorientación, cefalea, pérdida de apetito, dolor 

abdominal, náusea y vómito. Exámenes de la función 

hepática anormales.

Raras: Trombocitopenia, erupción cutánea,, 

neuritis periférica y óptica (visión borrosa, dolor de
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los ojos, ceguera para los colores rojo y verde), 

reacción anafiláctica.

Etionamida

Indicaciones

1. Tuberculosis resistente a medicamentos de 

primera línea (en asociación con otros 

antituberculosos) 2. Infección por otras 

micobacterias.

Espectro: Activa solo contra microorganismos del 

genero Mycobacterium.

Farmacocinética

Aproximadamente el 80 % de la dosis oral de 

Etionamida se absorbe rápidamente en el TGI. Se 

distribuye en tejidos y fluidos corporales, la 

concentración en plasma y varios órganos es similar. 

Se une cerca del 30 % a proteínas plasmáticas. Su 

concentración en LCR es igual a la concentración 

plasmática en pacientes normales o con inflamación 

de las meninges. Su V/2 es de 2 - 3 h 

aproximadamente. Es extensamente metabolizada a 

metabolitos activos e inactivos, probablemente en el 

hígado. En 24 h, el 15 % de la dosis es excretada en 

orina como fármaco y metabolitos activo, el resto 

como metabolitos inactivos.

Precauciones

1. Embarazo: atraviesa la placenta su seguridad no 

ha sido establecida, no se recomienda su uso por75



haber causado efectos teratogénicos en animales. 2. 

Lactancia: no se conoce si es distribuida en leche 

materna, monitorizar a los lactantes por efectos 

adversos. 3. Pediatría: hay limitada información 

disponible sobre el uso de etionamida en neonatos, 

infantes y niños, no debe ser usado en niños 

menores de 12 años. 4. Geriatría: no se reportan 

estudios. 5. Insuficiencia renal: disminuir el 50% de la 

dosis en pacientes con depuración de creatinina 

menor de 50 mL/min. 6. Insuficiencia hepática: 

incrementa el riesgo de hepatotoxicidad 7. En 

pacientes que están recibiendo Cicloserina e 

Isoniazida. 8. Pacientes diabéticos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Etionamida y en pacientes 

con severa insuficiencia hepática,

Reacciones adversas

Frecuentes: anorexia, náuseas, vómitos, 

diarrea, dolor abdominal, sabor metálico, excesiva 

salivación, estomatitis y pérdida de peso

Poco Frecuente: disturbios psiquiátricos, 

depresión mental, somnolencia, vértigo, cefalea, 

hipotensión postural, hepatitis (5%), ictericia, 

debilidad muscular.
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Raras: alopecia, ginecomastia, impotencia, 

menorragia, dolor de articulaciones, acné, 

hipoglucemia, bocio con o sin hipotiroidismo, 

disturbios olfatorios, visión borrosa, neuritis óptica, 

neuritis periférica, parestesia, alucinaciones, 

convulsiones, rash, fotosensibilidad, trombocitopenia 

y púrpura.

Isoniazida

Indicaciones

1. Tratamiento de la tuberculosis activa (en 

asociación con otros antituberculosos) incluida 

meningitis tuberculosa. 2. Profilaxis de la tuberculosis 

(monoterapia).

Espectro: activa solo contra organismos del genero 

Mycobacterium.

Farmacocinética

Se absorbe rápidamente. Los alimentos 

pueden reducir la magnitud de su absorción y el 

Cmáx. Se distribuye en todos los tejidos y fluidos, 

incluido fluido sinovial, pleural y LCR (90-100 %

de la concentración plasmática coexistente); pulmón 

y otros órganos; saliva y esputo. Atraviesa placenta y 

se distribuye en leche materna en niveles similares al 

plasma. Su unión a proteínas plasmáticas es muy 

pobre (0 a 10 %). Su tV2 está entre 1 a 4 horas en la 

población en general dependiendo de su acetilación 

sea rápida o lenta, de ésta manera su vía metabólica 

principal es la Acetilación.77



Sus metabolitos no tienen actividad tuberculostática. 

Aproximadamente el 75 a 95 % es excretado por vía 

renal dentro de las 24 horas como fármaco inalterado 

y metabolitos inactivos principalmente. Pequeñas 

cantidades son eliminadas por heces y saliva. INH es 

removida por diálisis peritoneal y hemodiálisis.

Precauciones

1. Embarazo: su seguridad durante el embarazo no 

ha sido establecida, los beneficios potenciales para 

la madre deben ser pesados contra el riesgo para el 

feto. 2. Lactancia: usar con precaución monitorizando 

al infante por la posible toxicidad de isoniazida. 3. 

Pediatría, infantes y niños toleran grandes dosis del 

fármaco, la incidencia de hepatitis en niños es rara y 

no son necesarios los estudios rutinarios de la 

función hepática. 4. Geriatría: existe mayor riesgo de 

hepatitis después de los 35 años. 5. Insuficiencia 

hepática: mayor riesgo de hepatoxicidad. 6. 

Insuficiencia renal: en casos severos ajustar la 

dosificación; disminuir el 50% de la dosis en 

pacientes con depuración de creatinina menor de 10 

ml/min 7. Alcoholismo, diabetes: por estar 

desnutridos o predispuestos a retinopatía, 8. 

Enfermedades convulsivas.
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Contraindicaciones

Hipersensibilidad a isoniazida (INH), 

enfermedad hepática aguda o daño hepática 

asociada a fármacos.

Reacciones adversas

Frecuentes: torpeza o inestabilidad, neuritis 

periférica (entumecimiento, hormigueo, prurito o dolor 

de manos y pies) 10 a 20% de incidencia con 10 

mg/Kg; hepatitis (incrementa el riego en pacientes 

mayores de 35 años); mareo, molestias gástricas, 

pérdida del apetito.

Poco frecuente: ginecomastia en varones, 

neuritis óptica (visión borrosa, o perdida de la visión 

con o sin dolor de los ojos, hiperglucemia, acidosis 

metabólica.

Raras: reacciones de hipersensibilidad, 

artralgia, discrasias sanguíneas, rash, convulsiones, 

encefalopatía tóxica, espasmo muscular, ataxia, 

estupor, tinnitus, euforia, psicosis, memoria 

deteriorada.

Kanamicina

Indicaciones

1. Tuberculosis resistente a medicamentos de 

primera línea (en asociación con otros 

antituberculosos).79



Espectro: similar a gentamicina. Activa contra 

Mycobacterium tuberculosis.

Farmacocinética

Aproximadamente 1% de la dosis oral es 

absorbida. Por vía IM el Tmax de 1-2 horas. Relativa 

difusión del antimicrobiano de la sangre al LCR, 

aumenta solo con inflamación (usualmente excede el 

MIC), VA de 2-4 horas, incrementándose en anuria a 

80 horas. Se elimina completamente por el riñón, 

principalmente por filtración glomerular.

Precauciones

Considerar siempre la relación riesgo/beneficio 

para su uso. Debido a su estrecho rango terapéutico 

y a las reacciones adversas dosis dependientes, es 

fundamental individualizar el cálculo de la dosis 

administrada y la duración del tratamiento realizar un 

seguimiento clínico cercano evaluando la función 

ranal y cócleo vestibular, especialmente en los casos 

de alto riesgo.

1. Embarazo: cruza la placenta, con riesgo de 

causar nefrotoxicidad en el feto humano y sordera 

congénita bilateral e irreversible, debe evitarse su 

uso. 2. Lactancia: es excretado por la leche materna 

en bajos niveles, sin embargo, es pobremente 

absorbida por vía oral. 3. Pediatría: puede causar 

bloqueo neuromuscular, los neonatos tienen 

eliminación renal prolongada y mayor riesgo de 

toxicidad. 4. Geriatría: mayor riesgo de
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oto/nefrotoxicidad; controlar función renal y ajustar 

dosis de acuerdo a resultados. 5. Insuficiencia renal: 

mayor riesgo de oto/nefrotoxicidad; requiere ajuste 

de dosis y de preferencia medir concentraciones 

plasmáticas. 6. Insuficiencia hepática: no se reportan 

estudios, en general no requiere ajuste de dosis. 7. 

Deshidratación hipovolemia, insuficiencia cardíaca: 

mayor riesgo de nefrotoxicidad. 8. Desórdenes 

neuromusculares (miastenia gravis, síndrome 

parkinsoniano); puede agravar síntomas, evitar su 

uso. 9. Alteraciones del VIII nervio craneal: riesgo de 

exacerbación hasta sordera bilateral irreversible 

parcial o total.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Kanamicina y otros 

aminoglucósidos (reacción cruzada). Obstrucción 

intestinal (administración oral).

Reacciones adversas

Frecuentes: nefrotoxicidad (poliuria, oliguria); 

neurotoxicidad (parestesias, convulsiones); 

ototoxicidad (puede ser irreversible) auditiva 

(hipoacusia inicialmente a tonos de alta frecuencia), 

vestibular (vértigo, náuseas, vómito, ataxia, 

inestabilidad a la marcha).

Poco frecuente: hipersensibilidad

(mayormente cutánea; prurito, eritema, edema; muy 

raramente anafiláctica), algunas atribuidas a la 

presencia de bisulfito de sodio en las formulaciones
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parenterales, teniendo mayor riesgo las personas 

con asma bronquial.

Raras: bloqueo neuromuscular (depresión 

respiratoria, debilidad muscular).

Pirazinamida

Indicaciones

1. Tratamiento de la Tuberculosis (en asociación 

con otros antituberculosos).

Espectro: Bactericida sólo contra Micobacterium 

tuberculosis, dentro del ambiente intracelular acídico 

de macrófagos.

Farmacocinética

Es bien absorbida por VO; de amplia 

distribución en el organismo, penetrando 

rápidamente en células, paredes de cavidades, 

hígado, pulmón.

Ingresa a fluido cerebroespinal si las meninges 

se encuentran inflamadas.

Se une a proteínas plasmáticas de 10 a 20 %. 

Es metabolizada en el hígado a ácido pirazinoico 

(metabolito de mayor actividad), el cual es 

subsecuentemente hidroxilado a ácido 5- 

hidroxipirazinoico (producto de mayor excreción). Su 

VA es aproximadamente 9-10 horas incrementándose 

en daño hepático y renal. Es excretado por los 

riñones, 70 % de la dosis es excretado por la orina,
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principalmente por filtración glomerular. Cerca de 4- 

14 % de la dosis es excretada sin cambios, y también 

excretada en leche materna. Es removida por diálisis.

Precauciones

1. Embarazo: cruza la placenta, no se han realizado 

estudios que demuestren problemas. 2. Lactancia: se 

distribuye en la leche materna en bajas

concentraciones; estudios no han demostrado 

problemas. 3. Pediatría y Geriatría: no se han 

realizado estudios ni documentado problemas. 4. 

Insuficiencia hepática: riesgo de acumulación. 5. 

Insuficiencia renal: en pacientes con enfermedad 

renal terminal se recomienda reducir la dosis de 20 a 

35 mg/kg/d hasta 12 a 20 mg/kg/d. 6. Diabetes 

mellitus; puede impedir la estabilización de los 

niveles de glucosa. 7. Historia de gota.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a pirazinamida, daño 

hepático severo, gota aguda, porfiria.

Reacciones adversas

Frecuentes: artralgias, mialgias, hiperuricemia.

Poco frecuente: hepatotoxicidad, artritis gotosa 

aguda, dificultad para miccionar, náusea o vómito,

Raras: fotosensibilidad, prurito, rash cutáneo, 

porfiria, trombocitopenia, nefritis intestinal, 

hipertensión aguda.
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Rifampicina

Indicaciones

1. Tratamiento de Tuberculosis (en asociación con 

otros antituberculosos), en todas sus formas, incluido 

meningitis tuberculosa. 2. Profilaxis de meningitis 

meningocócica. 3. Prevención de infecciones por 

Haemophilus influenzae tipo b. 4. Lepra. 5. 

Brucelosis. Espectro: son sensibles Mycobacterium 

bovis, M. kansasii, M marinum, y M. tuberculosis, 

algunas cepas de M. avium, M. intracellulare y M. 

fortuitum. Activa in vitro contra muchas bacterias 

gram (+) y algunas gram (-) incluyendo 

Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, Neisseria 

meningitidis, Haemophhilus influenzae, Brucella 

melitensis y Legionella pneumophila. M. leprae 

dapsona resistente y dapsona susceptible en 

ratones. A concentraciones muy altas contra 

Chlamydia trachomatis.

Farmacocinética

Se absorbe completamente en el TGI. Los 

alimentos retrasan la absorción.

Se distribuye ampliamente en los tejidos y 

fluidos del cuerpo, incluyendo LCR, seminal, pleural, 

y seroso (ascitic), lágrimas y saliva; hígado, próstata, 

pulmón y huesos. Se une a proteínas plasmáticas en 

un 84 a 91%. Se metaboliza en el hígado por 

desacetilación. Sufre circulación enterohepática.
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Se excreta sin cambios entre un 6 a 30 % en 

la orina; alrededor del 60 % es excretado en heces, 

Vá  en adultos 1,5 a 5 h. La Rifampidna no es 

eliminada por hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Precauciones

1. Embarazo: atraviesa la barrera placentaria, 

alcanzando concentraciones séricas mayores a las 

maternas; estudios realizados no demuestran 

problemas. 2. Lactancia: se distribuye en la leche 

materna en bajas concentraciones; estudios no han 

demostrado problemas. 3. Pediatría: la seguridad en 

niños menores de 5 años no ha sido establecido. 4. 

Geriatría: existe mayor riesgo de hepatitis. 5. 

Insuficiencia hepática la vida media se prolonga 

significativamente, mayor riesgo de hepatitis. 6. 

Insuficienda renal, en casos severos ajustar la 

dosificación; disminuir el 50 % de la dosis en 

pacientes con depuración de creatinina menor de 10 

mL/min 7. Alcoholismo. 8. enfermedades 

convulsivas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a rifampidna. Ictericia.
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Reacciones adversas

Frecuentes: orina, lágrimas, saliva, líquido 

cefalorraquídeo, lentes de contacto blandos 

adquieren una coloración rojo anaranjada.

Poco frecuente: hepatotoxicidad, disturbios 

gastrointestinales (náuseas, vómitos, anorexia, 

diarrea, dolor abdominal), colitis seudomembranosa; 

reacciones alérgicas; cefalea, somnolencia, vértigo.

Raras: Síndrome gripal, trombocitopenia, 

púrpura, anemia hemolítica, eosinofilia, leucopenia; 

shock y falla renal, particularmente con terapia 

intermitente; crisis adrenal aguda en pacientes con 

insuficiencia adrenocortical; hiperuricemia; anafilaxia; 

miopatía proximal severa y debilidad muscular. (21)
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III. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El estudio se define como una investigación Tipo Básica, ya 

que se busca conocer y entender mejor la adherencia terapéutica en 

los pacientes con tuberculosis que son atendidos en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva.

El diseño del estudio corresponde a la investigación 

descriptiva.

Es descriptiva porque está orientada a describir y analizar el 

cumplimiento o no del tratamiento antituberculoso, y la determinación 

de la frecuencia con que ocurre la adherencia terapéutica.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

Población

Se trabajó con el total de la población, 23 pacientes con tuberculosis 

atendidos en el Centro de Salud Ciudad Nueva.

Criterios de exclusión

- Pacientes que no aceptaron la entrevista.

- Pacientes con alguna alteración cognitiva que le impida responder 

a las preguntas (encefalopatía hepática, Alzheimer y otros)

3.3 PROCESOS DE DESARROLLO DE LA ¡NVESTíGACiÓN

• Se elaboró del proyecto de investigación

• Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos

• Recolección de datos con el cuestionario y la ficha de 

observación

• Tabulación de los datos y análisis de resultados

• Conclusiones y recomendaciones
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas Instrumento

Encuestas Cuestionario

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

Tabla de distribución de frecuencias

Todos los resultados se obtuvieron mediante técnicas e instrumentos 

ya mencionados, se procedió a realizar la discusión y análisis con 

ayuda del programa estadístico SPSS.
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IV RESULTADOS

Tabla 1: Pacientes con tuberculosis según sexo (Centro de Salud 

Ciudad Nueva)

Sexo

N° %

Femenino 8 35,00

Masculino 15 65,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1: Pacientes con tuberculosis según sexo (Centro de Salud 

Ciudad Nueva)

En la tabla y gráfico 1 podemos observar que el sexo que más 

predomina es el masculino con un 65,00%, seguido del sexo femenino con 

un 35,00%.
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Grado de instrucción

Hsr %~
Analfabeto 1 4,00

Primaria 1 4,00

Secundaria 17 74,00

Superior 4 18,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Pacientes con tuberculosis según grado de instrucción

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

■ Analfabeto ■Prim aria «Secundaria ■ Superior

Gráfico 2: Pacientes con tuberculosis según grado de instrucción 

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

En la tabla y gráfico 2 observamos que de los pacientes con 

tuberculosis encuestados el 74,00% tienen grado de instrucción 

secundaria, mientras que el 18,00% su grado de instrucción es superior.

13% 4%  4%

74%

Fuente: Elaboración Propia

74%

boración Propia

Pacientes con tuberculosis según gi 
(Centro de Salud Ciudad Nueva)
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Tabla 3: Pacientes con tuberculosis según su ocupación (Centro de

Salud Ciudad Nueva)

Ocupación
N° %

Su casa 3 13,00

Ambulante 4 17,50

Estudiante 4 17,50

Policía 1 4,00

Independiente* 6 26,00

Desocupado 5 22,00

Total 23 100,00

*Ocupación: estilista, constructor, pescador. 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Pacientes con tuberculosis según su ocupación (Centro de 

Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 26,00% su ocupación es 

independiente; en segundo lugar, con un 22,00% se encuentran los que 

refieren que están desocupados y con un 17,50% son estudiantes y se 

dedican al comercio.
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Tabla 4: Pacientes con tuberculosis según su edad (Centro de Salud

Ciudad Nueva)

Edad (años)

N° %

18-25 12 52,00

2 6 -35 6 26,00

36-46 2 9,00

4 7 -59 2 9,00

60 a más 1 4,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4: Pacientes con tuberculosis según su edad (Centro de 

Salud Ciudad Nueva)

Respecto a la edad que presentan los pacientes con tuberculosis el 

52,00% tienen entre 18 a 25 años, seguido del 26,00% que corresponde a 

los pacientes entre 26 a 35 años.
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Tabla 5: Pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

Tuberculosis

N° %

Pulmonar 17 74,00

Extrapulmonar 6 26,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■ Pulmonar ■ Extrapuimonar

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5: Pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 74,00% presentan tuberculosis 

pulmonar, mientras que el 26,00% tienen tuberculosis extrapulmonar.
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Tabla 6: Pacientes con tuberculosis con antecedentes de Diabetes

Mellitus (Centro de Salud Ciudad Nueva)

Antecedentes de Diabetes Mellitus

N° %

No 19 83,00

Si 4 17,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■ No ■  Si

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6: Pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 83,00% no presentan 

antecedentes de Diabetes Mellitus, mientras que el 27,00% tienen 

antecedentes familiares.
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Tabla 7: Pacientes con tuberculosis con diagnóstico de Diabetes

Mellitus (Centro de Salud Ciudad Nueva)

Pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus

N° %

No 22 96,00

Si 1 4,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■ No ■  Si

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7: Pacientes con tuberculosis con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus (Centro de Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 96,00% no tienen Diabetes 

Mellitus, mientras que el 4,00% se le ha diagnosticado Diabetes Mellitus.
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Tabla 8: Pacientes con tuberculosis diagnosticados con VIH (Centro

de Salud Ciudad Nueva)

Pacientes diagnosticados con VIH

N° %

No 22 96,00

Si 1 4,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■  No ■  Si

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8: Pacientes con tuberculosis diagnosticados con VIH 

(Centro de Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 96,00% no presenta VIH, mientras 

que el 4,00% se le ha diagnosticado dicha enfermedad.
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Tabla 9: Pacientes con tuberculosis que olvidan la toma de sus

medicamentos (Centro de Salud Ciudad Nueva)

Olvido en la toma de medicamentos

N° %

No 13 57,00

Sí 10 43,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■  Sí ■  No

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9: Pacientes con tuberculosis que olvidan la toma de sus 

medicamentos (Centro de Salud Ciudad Nueva)

En la anterior tabla y gráfico podemos observar que le 57,00% de 

pacientes con tuberculosis, no se olvida en tomar sus medicamentos, 

seguido del 43,00% que si se olvida de la toma de sus medicamentos 

antituberculosos.
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Tabla 10: Pacientes con tuberculosis que toman los medicamentos

para la tuberculosis en la hora indicada (Centro de Salud

Ciudad Nueva)

Toma de medicamentos en la hora indicada

N° %

No 9 39,00

Sí 14 61,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■  Sí ■  No

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10: Pacientes con tuberculosis que toman los medicamentos 

para la tuberculosis en la hora indicada (Centro de Salud 

Ciudad Nueva)

En la tabla y gráfico 11 observamos que en cuanto a la toma de 

medicamentos para la tuberculosis en la hora indicada; el 61,00% 

menciona que si los toma en el horario tal como lo prescribe el médico; 

mientras que el 39,00% dice que no los toma a la hora indicada.
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Tabla 11: Pacientes que cuando se encuentran bien dejan de tomar la

medicación (Centro de Salud Ciudad Nueva)

Cuando se encuentra bien deja de tomar los medicamentos

para la tuberculosis

H sr %

“ Ño 20 87,00

Sí 3 13,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11: Pacientes que cuando se encuentran bien dejan de tomar 

la medicación (Centro de Salud Ciudad Nueva)

De los pacientes encuestados el 87,00% menciona que no dejan de 

tomar sus medicamentos para la tuberculosis cuando se encuentran bien; 

mientras que el 32,35% indica que si los dejan de tomar.
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Tabla 12: Pacientes que dejan de tomar los medicamentos para la

tuberculosis cuando le sientan mal (Centro de Salud

Ciudad Nueva)

Deja de tomar los medicamentos cuando le sientan mal

N° %

No 21 91,00

Sí 2 9,00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

■  No BS Í

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12: Pacientes que dejan de tomar los medicamentos para la 

tuberculosis cuando le sientan mal (Centro de Salud 

Ciudad Nueva)

En la anterior tabla y gráfico podemos observar que el 91,00% no 

deja de tomar los medicamentos antituberculosos cuando le sientan mal, 

seguido del 9,00% que si los dejan de tomar.

101



Tabla 13: Pacientes según respuestas correctas (Centro de Salud 

Ciudad Nueva)

PACIENTES QUE CONTESTARON DE FORMA CORRECTA 

LAS CUATRO PREGUNTAS

N° %

Sí

No

11

12

48.00

52.00

Total 23 100,00

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13: Pacientes que contestaron de forma correcta las cuatro 

preguntas (Centro de Salud Ciudad Nueva)

En la anterior tabla y gráfico podemos observar que el 52,00% de 

pacientes no cumple con el tratamiento farmacológico; mientras que el 

48,00% si cumple; según el test de Morisky el paciente que es 

considerado como cumplidor responde de forma correcta a las 4 

preguntas, es decir, No/Sí/No/No.
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se evaluó la adherencia terapéutica que tienen los pacientes con 

tuberculosis, determinado por el test de Morisky Green

En la tabla 1 se observa que del total de pacientes con tuberculosis 

encuestados, el sexo que más predomina es el masculino con un 65,00%, 

seguido del sexo femenino con un 35,00%. Según el censo Nacional 2007 

XI de Población y VI de Vivienda, en el departamento de Tacna, el total de 

hombres corresponde al 50,05% mientras que las mujeres son el 49,95%, 

prevaleciendo el sexo masculino. (22)

En la tabla 2 se observa que de los pacientes con tuberculosis 

encuestados el 74,00% tienen grado de instrucción secundaria, mientras 

que el 18,00% su grado de instrucción es superior; por lo que la mayoría de 

los pacientes con tuberculosis no tienen instrucción superior.

En la tabla 3 se observa que el 26,00% de los pacientes con 

tuberculosis su ocupación es independiente; en segundo lugar, el 22,00% 

refieren que están desocupados y el 17,50% son estudiantes y se dedican 

al comercio; por lo que evidenciamos que son personas que no tienen un 

trabajo estable. Según el censo Nacional 2007 XI de Población y VI de 

Vivienda, en el departamento de Tacna, el 40,38% son trabajadores 

independientes, seguido del 29,30% que son empleados en una institución, 

el 14,19% realizan su actividad como obreros, el 6,09% se encuentra 

desocupados, el 5,04% son trabajadores familiares no remunerados, el 

2,60% trabajador del hogar y el 2,40% son empleadores.

En la tabla 4 se observa que de los pacientes con tuberculosis, el 

52,00% tienen entre 18 a 25 años, seguido del 26,00% que corresponde a 

los pacientes entre 26 a 35 años. Según el censo Nacional 2007 XI de 

Población y VI de Vivienda, en el departamento de Tacna; el 29,57% de la 

población tacneña tiene entre 15 a 29 años de edad; el 25,04% tiene entre
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1 a 14 años; el 23,28% presenta entre 30 a 44 años; el 15,47% entre 45 a 

64 años, el 5,06% son adultos mayores de 65 a más años y el 1,58% son 

menores de 1 año.

En la tabla 5 se observa que del total de pacientes con tuberculosis 

el 74,00% presenta una tuberculosis pulmonar, mientras el 26,00% es 

extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente, 

observándose en más del 69% de los casos. Es la única forma de 

tuberculosis que puede ser contagiosa, la tuberculosis pulmonar es 

contagiosa porque se transmite con mucha facilidad de una persona a otra 

a través de las aspiraciones de gotitas de saliva. Por otro lado la 

tuberculosis extrapulmonar, afecta otros órganos fuera de los pulmones, 

entre ellos: riñones, ganglios linfáticos, columna vertebral, articulaciones, 

huesos, cerebro y otros. (23)

En la tabla 6 se observa que el 83,00% de pacientes con tuberculosis 

no presentan antecedentes de Diabetes Mellitus, mientras que el 27,00% 

tienen antecedentes familiares. Por otro lado en la tabla 7 se identificó que 

el 96,00% no tienen Diabetes Mellitus, mientras que el 4,00% se le ha 

diagnosticado Diabetes Mellitus; al presentar el paciente con tuberculosis 

otras enfermedades como la Diabetes que es una enfermedad no 

transmisible, y que requiere un tratamiento de por vida; pueden 

incrementarse las reacciones adversas e interacciones medicamentosas al 

recibir el paciente un mayor número de fármacos para el tratamiento de sus 

enfermedades; siendo imprescindible un seguimiento farmacoterapéutico 

para identificar y evitar dichas interacciones.

En la tabla 8 se observa que el 96,00%de pacientes con tuberculosis 

no presentan VIH, mientras que el 4,00% se le ha diagnosticado dicha 

enfermedad; cabe mencionar que en el trabajo de Valencia H., “Factores 

que afectan la adherencia y el cumplimiento del tratamiento de la 

tuberculosis en Lima-Perú ”; se obtuvieron como resultados que el 6,05% 

tuvo co-infección por VIH; (13) por lo que es importante el cuidado de los
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pacientes con VIH ya que se encuentran en mayor riesgo de adquirir otras 

enfermedades como la tuberculosis.

En la tabla 9 se observa que el 57,00% de pacientes con 

tuberculosis, no se olvida en tomar sus medicamentos, seguido del 43,00% 

que si se olvida de la toma de sus medicamentos antituberculosos; siendo 

necesario recalcar en los pacientes la importancia del cumplimiento de la 

terapia farmacológica con el fin de recuperar su salud y mejorar su calidad 

de vida.

En la tabla 10 observamos que en cuanto a la toma de 

medicamentos para la tuberculosis en la hora indicada; el 61,00% menciona 

que si los toma en el horario tal como lo prescribe el médico; mientras que 

el 39,00% dice que no los toma a la hora indicada; siendo necesario educar 

a los pacientes con respecto al cumplimiento del horario en la toma de sus 

medicamentos ya que este cambio puede disminuir la eficacia terapéutica 

de los fármacos antituberculosos.

En la tabla 11 el 87,00% menciona que no dejan de tomar sus 

medicamentos para la tuberculosis cuando se encuentran bien; mientras 

que el 32,35% indica que si los dejan de tomar; por lo que la mayoría de los 

pacientes a pesar de estar bien continúan con su terapia farmacológica.

En la tabla 12 el 91,00% no deja de tomar los medicamentos 

antituberculosos cuando le sientan mal, seguido del 9,00% que si los dejan 

de tomar; siendo necesario evaluar en los pacientes los problemas 

relacionados con los medicamentos, las reacciones adversas a los 

fármacos antituberculosos; por io que se debe realizar un seguimiento 

farmacoterapéutico a los pacientes.

En la tabla 13 podemos analizar los pacientes con tuberculosis que 

son adherentes o no al tratamiento, en el estudio realizado se obtuvo que el 

52,00% de los pacientes no son adherentes al tratamiento; a pesar de 

recibir una atención personalizada con los profesionales de la salud y los
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medicamentos respectivos; por lo que se deben establecer las causas y los 

factores del abandono al tratamiento farmacológico.

La no adherencia al tratamiento puede dar lugar a la tuberculosis 

multidrogorresistente, la cual se menciona en el estudio de Mkopi A., Range 

N., Lwilla F., Egwaga S., Schulze A., Geubbels E., Van Leth F., 2012 trabajo 

titulado, “Adherencia a la terapia de tuberculosis entre pacientes que 

reciben a domicilio tratamiento directamente observado: Evidencias de la 

República Unida de Tanzania”, en la cual mencionan que la no adherencia 

al tratamiento de la tuberculosis, es el principal contribuyente a la 

producción de cepas de mycobacterium tuberculosis resistentes a los 

fármacos y el fracaso del tratamiento posterior. (8)

Además en el Perú ha habido un aumento de los casos multidrogo 

resistente desde el año 1990 al 2016, siendo la tasa en el 2016 de 1381 

casos de pacientes MDR. (24)

En el estudio de Garnica B., Paz A., Zurita M., Prado G., Romero J., 

2014 en el trabajo, “Adherencia al tratamiento de tuberculosis en el centro 

de salud Temporal”, Cochabamba Bolivia; se determinó que 7 de cada 13 

pacientes esta adherido al tratamiento del programa Nacional de Control de 

Tuberculosis, representando el 54% del total y 6 no lo están, lo que equivale 

al 46%. (6)

Asimismo en el trabajo de investigación de Rodríguez E., Mondragón 

C., 2014 en el trabajo “Adherencia a la terapia farmacológica y sus factores 

determinantes en pacientes con tuberculosis de un centro de salud de 

Santiago de Cali”; se concluyó que la prevalencia del incumplimiento de la 

terapia farmacológica de los pacientes, fue muy elevada (7) Tomando en 

cuenta estos trabajos podemos analizar que la no adherencia al tratamiento 

farmacológico en los pacientes con tuberculosis es elevada; así como en el 

trabajo realizado en el Centro de Salud de Ciudad Nueva; por lo que la falta 

de adherencia terapéutica es un problema de salud pública, en la cual las
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autoridades y los profesionales de la salud deben establecer estrategias 

para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes 

con tuberculosis.
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA:

SEGUNDA:

TERCERA:

La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad, tienen mala adherencia

La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva, tienen edades entre 18 a 29 años

La mayoría de pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Ciudad Nueva, no son cumplidores al tratamiento con 

respecto al régimen terapéutico.
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Vil. RECOMENDACIONES

PRIMERA:

SEGUNDA:

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis, debe implementar las medidas necesarias para 

mejorar la adherencia terapéutica en los pacientes con 

tuberculosis; involucrando a todo el personal de salud, medios 

de comunicación y autoridades.

En cada uno de los Establecimientos de Salud, se deben 

promover prácticas de autocuidado en el paciente con 

tuberculosis con el fin de mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias.
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IX. ANEXOS

INSTRUMENTO

TEST DE VALORACIÓN A LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO DE MORINSKY GREEN:

Es adherente quien responde correctamente las siguientes preguntas:

□ ¿Se olvida de tomar alguna vez los medicamentos para la tuberculosis?

□ ¿Los toma a la hora indicada?

□ Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación?

□ Si alguna vez los medicamentos le sientan mal ¿deja Ud. de tomarlos?

Según el test de Morisky el paciente que es considerado como cumplidor 

responde deforma correcta a las 4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FECHA:_____________________

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Sexo o Masculino

o Femenino

2. Edad o años

3. Ocupación o

4. Grado de Instrucción o Primaria

o Secundaria

o Superior

5. Hace cuánto tiempo presenta o meses

TBC

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

6. ¿Se olvida de tomar alguna vez o Sí

los medicamentos para la o No
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tuberculosis?

7. ¿Toma sus medicamentos en la o Sí

hora indicada? O Nó

8. Cuando se encuentra bien ¿deja O Sí

de tomar la medicación? O No

9. Si alguna vez los medicamentos o Sí

le sientan mal ¿deja de o No

tomarlos?
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA,

TACN A-2016

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES

PROBLEMA GENERAL:

¿ C uá l es la A dhe renc ia  

T e ra p é u tica  en pac ien tes  con 

tu b e rc u lo s is  en el C en tro  de 

S a lu d  C iudad  N ueva, Tacna  - 

2 0 1 6 ?

PROBLEMAS

ESPECÍFICOS

¿ C u á le s  son  las

ca ra c te rís tica s  genera les  de 

los pac ien tes  con

tu b e rcu lo s is  en el C en tro  de 

S a lu d  C iu d a d  N ueva T acn a  -

OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL:

D e te rm in a r la A d h e ren c ia  La m ayo ría  d e  pac ien tes  con 

T e ra p é u tica  en p a c ie n te s  con  tu b e rcu lo s is  en el C en tro  de 

tu b e rcu lo s is  en el C en tro  de 

S a lud  C iudad  N ueva, T acna  - 

2 016

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

S a lud  C iudad  N ueva, T acna  

-  2016, tienen  m ala

adherenc ia .

D e sc rib ir las ca ra c te rís ticas  

g e n e ra le s  de  los pac ien tes

La m ayo ría  de  p a c ie n te s  con  

tu b e rcu lo s is  en el C en tro  de

con tu b e rcu lo s is  en el C en tro  S a lud  C iudad  N ueva , tienen  

de S a lud  C iudad  N ueva, e n tre  18 a 29  años.

T acna  - 2015.

VARIABLE

A d h e ren c ia

T erapéu tica .

Ind icadores

-  O lv id o  en la tom a 

de  m ed icam en tos

-  T om a  de

m ed ica m e n tos  en 

la hora  ind icada

-  D e ja  de  to m a r los 

m ed ica m e n tos
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2 0 1 5?

¿ C u á le s  son las 

ca ra c te rís tica s  de  la  

A d h e re n c ia  T e rapéu tica  en 

p a c ie n te s  tu b e rcu lo s is  en el 

C e n tro  de  S a lud  C iudad 

N ueva , T acn a  - 2015?

MÉTODO Y DISEÑO

MÉTODO

D e sc rip tivo  ana lítico

NIVEL

D e scrip tiva

E va lu a r las ca ra c te rís ticas  de  La m ayo ría  de  pac ie n te s  con 

la A d h e ren c ia  T e ra p é u tica  tu b e rcu lo s is  en el C en tro  de 

en pac ie n te s  con  S a lud  C iudad  N ueva, no son 

tu b e rcu lo s is  en el C entro  de ad h e re n te s  al tra tam ien to . 

S a lud  C iudad  N ueva, T acna  

-2 0 1 5 .

POBLACIÓN Y MUESTRA

VARIABLE DEL

GRUPO DE ESTUDIO

P ac ien te  con 

T ub e rcu lo s is

Ind icado res

-  E dad

-  S exo

-  O cupac ión

-  G rado  d e  ins trucc ión

-  T iem p o  que p resen ta  

la tu b e rcu lo s is

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

TÉCNICAS INSTRUMENTO

E ncues ta  T e s t M orisky  G reen

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

D is tr ib u c ió n  de  frecu e n c ia s

Se trab a ja rá  con  fu e n te s  de 

in fo rm ac ión  de l C en tro  de S a lud  

C iudad  N ueva.
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