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RESUMEN 

 

Objetivo.-Determinar el perfil epidemiológico y el tiempo de conversión bacilar del 

paciente con tuberculosis Hospital Regional PNP Arequipa 2016-2017 

Material y Método.- Estudio de enfoque retrospectivo de corte transversal con 

diseño correlacional. El universo estuvo constituido por 23 pacientes atendidos en el 

periodo 2016 a 2017.La técnica utilizada fue la entrevista no estructurada y como 

instrumento la ficha epidemiológica del MINSA. 

Resultados. Durante el periodo 2016 al 2017 existió una incidencia creciente de 

34.47x100,000 habitantes, características epidemiológicas: adultos jóvenes (73.9%), 

varones (82.6); predominan titulares 65.3%, 69.6% son policías, el 82.6% son de 

Arequipa. Los síntomas característicos son la tos con un 69.6% y baja de peso con 

un 56.5%, en cuanto a la característica de la vivienda la mayoría es regular 65.2%, 

se evidencia hacinamiento 52.2% y nivel socioeconómico es regular; por 

característica de la enfermedad, el 52.2% fue TB pulmonar seguido extrapulmonar 

39.1%, recibiendo tratamiento con esquema sensible 82.6% curados 95.7%. 

Conversión bacilar de los pulmones favorable al mes 57.1%. 

Conclusiones 

La incidencia de TB en los años 2016-2017, ha sido tendencia creciente. 

En las características epidemiológicas predominan los adultos titulares masculinos 

trabajadores dependientes policías, síntomas característicos la tos y bajas de peso, 

predomina la TB pulmonar y de tipo extrapulmonar baciloscopia +, tratamiento con 

esquema sensible, condición de egreso curados. Existe relación entre el perfil 

epidemiológico y tipo TB, no existiendo relación con la conversión bacilar. 

Palabras Clave: Perfil epidemiológico, Conversión bacilar, tuberculosis. 
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ABSTRACT 

 

Objective.- To determine the epidemiological profile and the time of bacillary 

conversion of the patient with tuberculosis PNP Regional Hospital  Arequipa 2016-

2017 

Material and Method.- Retrospective cross-sectional approach study with 

correlational design. The universe consisted of 23 patients treated in the period 2016 

to 2017. The technique used was the unstructured interview and as an instrument the 

epidemiological record of the MINSA. 

Results.- During the period 2016 to 2017 there was an increasing incidence of 

34.47x100,000 habitant, epidemiological characteristics: young adults (73.9%), men 

(82.6); headlines predominate 65.3%, 69.6% are police officers, 82.6% are from 

Arequipa . The characteristic symptoms are cough with 69.6% and weight loss with 

56.5%, in terms of the characteristic of the dwelling the majority is regular 65.2%, 

overcrowding 52.2% is evident and socioeconomic level is regular; due to the 

characteristic of the disease, 52.2% was pulmonary TB followed by extrapulmonary 

39.1%, receiving treatment with a sensitive scheme 82.6% cured 95.7% Bacillary 

conversion of the lungs favorable at 57.1% per month. 

Conclusions 

The incidence of TB in the years 2016-2017 has been a growing trend. 

Epidemiological characteristics predominate in adult male dependent workers, police 

officers, characteristic symptoms, cough and weight loss, pulmonary TB and 

extrapulmonary type smear type, treatment with sensitive scheme, cured discharge 

condition predominates. There is a relationship between the epidemiological profile 

and type TB, there is no relationship with bacillary conversion 

 

Keywords: Epidemiological profile, Bacillary conversion, tuberculosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Mundo un tercio de la población mundial está infectada por Mycobactirium 

Tuberculosis, diversas instituciones en la que destaca la Organización Mundial de la 

salud, centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta y varias oficinas 

regionales de control de la tuberculosis de Europa ven esta enfermedad como una 

pandemia que día a día se expande .EL Perú es el cuarto país en América del sur 

con mayor número de casos, esto a pesar de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y control de la Tuberculosis (TB),que establece las normas y 

procedimientos para su control, la detección y el tratamiento gratuito y supervisado, 

siguen presentándose casos de abandono del tratamiento, TB MDR y muerte.(1) 

A nivel mundial la tasa de incidencia de TB varía ampliamente entre los países .el 

mayor porcentaje de casos nuevos de TB se reportaron en los países de las 
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regiones de Asia sudoriental- pacífico occidental (58%) y África (28%) sin embargo 

son 22 países en todo el mundo los que concentran la mayor carga de enfermedad 

(con tasas de incidencia mayores a 150 casos por cada 100 mil habitantes. En la 

región de las Américas la mayoría de los pacientes tiene tasas inferiores a 50 casos 

por 100 mil habitantes. (2) 

A pesar de los progresos en salud pública y con ello la calidad de cuidados ha 

mejorado notablemente la atención de tuberculosis pulmonar, en pleno siglo XXI nos 

enfrentamos con una situación mucho más grave de la que existía a mediados de los 

años ochenta debido a factores demográficos, socioeconómicos, a la escasa 

atención prestada por muchos países para controlar la tuberculosis se ha producido 

un gran aumento del número de casos de tuberculosis pulmonar baciloscopia 

positiva, que a menudo queda sin diagnosticar o sin tratar, y si reciben tratamiento la 

prescripción de medicamentos es incorrecta o incompleta provocando el aumento de 

pacientes que eliminan bacilos resistentes.(2) 

Se ha reconocido que la TB está ligada a la pobreza, tal como lo evidencia su 

distribución a nivel mundial, siendo los países subdesarrollados los más afectados, 

no solamente por el número de casos, sino por las pérdidas en las horas de trabajo y 

en la productividad. La situación no es diferente en los sitios industrializados, pues 

las desigualdades en los ingresos en vastos sectores de la población constituyen un 

terreno para la mayor prevalencia de la tuberculosis. El panorama epidemiológico 

mundial se completa al considerar la magnitud de propagación que tiene este 

problema, porque es imprescindible la aplicación de medidas preventivas, 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno,  han demostrado ser eficaces para cortar 

la cadena epidemiológica de la enfermedad y la conversión bacilar que presenta una 

vez iniciado el tratamiento.(2) 

Según la OPS el Perú es el 2do país con más carga de TB En el 2010 notificó 

31,000 casos que representa el 12% de la carga total para las Américas y el 4to 

lugar en incidencia más alta (102x 100,0000habitantes. A nivel de la Región 

Arequipa, en la primera mitad del 2012 se detectaron 175 nuevos casos de TB, cifra 

que se mantiene en comparación con años anteriores. El 3% de los casos de TB a 

nivel nacional se ubica en la región de Arequipa (1) 
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A la aparición de este problema. La estrategia sanitaria de Tuberculosis del Hospital 

Regional PNP, durante el año 2016 han atendido 6 pacientes los que corresponden 

a TB,5 casos de TB pulmonar y 1 caso de TB extra pulmonar, los mismos que son 

diagnosticados y tratados en este hospital. .El 100% de los pacientes con TB 

tratados en el Hospital Regional Arequipa, durante el año 2016 han resultado 

curados, cabe mencionar que el tratamiento completo es proporcionado por la 

Gerencia Regional de salud Arequipa (MINSA) y administrado de acuerdo a normas 

de la estrategia TB (3) 

Las consideraciones expuestas, son las que han motivado la realización del 

presente trabajo de investigación titulado “Perfil epidemiológico y conversión bacilar 

del paciente con TB Hospital Regional PNP  Arequipa 2016-2017. Esperando que la 

investigación constituyan en alguna medida, aporte en la búsqueda  mejorar el nivel 

y  calidad de vida de los pacientes ; así mismo para la mejor utilización de los 

recursos del programa ya que el gasto en el control de la enfermedad, representa 

una inversión en la productividad del personal policial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Tuberculosis es un problema de Salud Pública en el mundo pese a que desde 

varias décadas se conocen medicamentos para el tratamiento, así como medidas y 

procedimientos para su control, actualmente la tuberculosis aunque curable y 

prevenible, es una amenaza importante para la salud pública de las Américas. 

Actualmente la tercera parte de la población mundial es decir, más de 1500 millones 

de individuos están infectados, cada año continúan apareciendo cerca de 100 

millones de nuevos casos.(1) 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible, curable y con 

un importante componente social (4) según estimaciones de la Organización mundial 

de la salud (OMS), la incidencia anual de la TB a nivel mundial está disminuyendo 
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lentamente, alrededor de 1,5% desde el año 2000; sin embargo, el número absoluto 

de casos de TB se viene incrementando. Para el año 2015 se estimó que se 

produjeron 10,4 millones de casos de TB 580 mil casos de TB multidrogorresistente 

(TB MDR), 1,2 millones de nuevos casos de TB/VIH y 1,8 millones de defunciones, 

por lo que el Mycobacterium tuberculosis se ha convertido en el agente infecciosos 

que más muertes ocasiona, por encima del VIH y la malaria ( 5)  

Como respuesta global a la epidemia de la TB la OMS ha elaborado la estrategia “Fin 

de la Tuberculosis” cuyas metas al 2035 con respecto al año 2015 son: 1) reducir en 

un 95% de muertes por TB 2)reducir la tasa de incidencia de TB en un 90% (lograr 

una tasa < 10 casos por cada 100 mil habitantes y 3) lograr cero familias afectadas 

por costos catastróficos por TB (se refiere al pago directo por el usuario de gastos 

médicos y no médicos y costos indirectos que excedan un umbral dado de la renta del 

hogar (6) Los tres pilares para el logro de las metas de la estrategia son: pilar 1: 

Prevención y atención integral de la TB centrada en el paciente, Pilar 2: Políticas 

audaces y sistemas de soporte y Pilar 3: investigación e innovación intensificada (7, 8) 

La TB en el Perú ocupa el décimo quinto lugar de las causas de muerte (9) y el 

vigésimo séptimo puesto de carga de enfermedad medida por años de vida 

saludable perdidos (AVISA) (10) Afecta predominantemente, a los estratos sociales 

más pobres de las grandes ciudades del país (11) Las tasas notificadas de 

incidencia y de morbilidad total a disminuido entre el 2 - 3% por año entre el 2011 a 

2015; de 97,4 a 87,6 en incidencia y de 109,7 a 99,5 en morbilidad. 

En el Perú la ley 30287, ley de control y Prevención de la Tuberculosis en el Perú 

(12) y su reglamento (Decreto supremo 021-2016), (13) declara de interés nacional 

la lucha contra la TB en el país, logrando de esta forma que el control de la TB sea 

una política de Estado independiente a los gobiernos de turno. Las personas 

afectadas por TB en el Perú son diagnosticadas y tratadas de manera gratuita por 

las instituciones del sistema de salud del país: el 73% se atienden en el MINSA, el 

19% en la seguridad social (ESSALUD), el 7% en el Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) y el 1% en las sanidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La 

atención privada dada la prohibición de la venta libre de medicamentos 

antituberculosis en el Perú. Los pacientes diagnosticados en el sector privado son 
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atendidos en coordinación con ESSALUD y el MINSA, tanto las formas sensibles 

como las resistentes de TB (2) 

La salud depende de la interacción entre el medio físico, biológico, económico y 

social, en este sentido no es posible lograr un desarrollo equilibrado sin una 

población saludable enfrentándonos ante una amenaza que no podrá ser eliminada 

si no se modifican los factores de riesgo que determinan la aparición de la 

enfermedad y con los que se enfrenta la población día a día .Determinar el perfil 

epidemiológico es importante en vista que el mejor tratamiento es la prevención, el 

cuál mejorará el nivel y la calidad de vida de los pacientes y asimismo influye 

también en la mejor utilización de los recursos del programa. 

La tendencia del Programa Nacional de control de la TB es lograr que todo 

sintomático Respiratorio sea examinado baciloscópicamente en forma gratuita, con 

la finalidad de detectar un número cada vez menor de casos de TB con carga bacilar 

(+++), y un mayor número de casos de carga bacilar (+), demostrando de esta 

manera que el diagnóstico es temprano y oportuno 

La estrategia sanitaria de Tuberculosis del Hospital Regional PNP Arequipa, durante 

el año 2016 ha atendidos 6 pacientes los que corresponden a TB,5 casos de TB 

pulmonar y 1 caso de TB extra pulmonar, los mismos que son diagnosticados y 

tratados en este hospital. El 100% de los pacientes con TB tratados en el Hospital , 

durante el año 2016 han resultado curados, cabe mencionar que el tratamiento 

completo es proporcionado por la Gerencia Regional de salud Arequipa (MINSA) y 

administrado de acuerdo a normas de la estrategia TB (3).  

La población adulta tiene una serie de problemas sobre todo la actividad policial, un 

20% de los policías se dedican a otras actividades en sus horas libres (servicio de 

taxis, vigilancia particular). El medio laboral en que se desempeña el personal 

policial en cumplimiento de su misión puede presentar un mayor riesgo para su salud 

y/o su integridad física y moral debida fundamentalmente a la modalidad de trabajo, 

al incremento de la delincuencia común y al empleo de nuevas modalidades de 

agresión. El personal de servicio penitenciario consulta por problemas respiratorios, 

tiene mayor riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas como la TB. (2) 
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. El Hospital Regional PNP , los pacientes son atendidos en coordinación con el 

MINSA, se desarrollan los programas, con los pacientes diagnosticados, pero no se 

ha reducido el número de casos. Según indicadores epidemiológicos de la DIRSA 

Por esta razón se plantea la siguiente pregunta: 

¿CUÁL ES EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, EL TIEMPO DE CONVERSIÓN 

BACILAR DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

PNP AREQUIPA 2016-2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el perfil epidemiológico y el tiempo de conversión bacilar 

del paciente con tuberculosis Hospital Regional PNP Arequipa 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo ,parentesco, grado de 

instrucción ,ocupación ,procedencia y enfermedad.- 

2.2. Identificar el Perfil epidemiológico del paciente con tuberculosis. 

2.3. Determinar el tiempo de conversión bacilar del paciente con tuberculosis. 

2.4.  Relacionar la conversión bacilar del paciente con TB  con el perfil 

epidemiológico en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el perfil epidemiológico y el tiempo de conversión bacilar del 

paciente con tuberculosis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

En nuestro medio el estudio de Características epidemiológicas y conversión bacilar 

en pacientes Policías con Tuberculosis no se ha realizado estudios, comparado con 

múltiples investigaciones sobre tuberculosis, por ser esta una enfermedad que tiene 

connotación a nivel mundial. Por ello a continuación tratamos de hacer una breve 

reseña de estudios realizados en este campo. 

A  NIVEL INTERNACIONAL : 

GONZALES R. y COLS. (2012) Guadalajara - México, llevaron a cabo el estudio 

“Calidad de vida relacionada con la salud y trabajo en pacientes con tuberculosis. 

Guadalajara - México 2012” con el objetivo de evaluar la percepción de la calidad de 

vida relacionada con la salud y su relación con el trabajo en los pacientes con 

diagnóstico de TB. Se concluyo con las dimensiones de CVRS mayormente 
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afectadas por la TB fueron el rol físico, la vitalidad, la salud mental, así como la 

percepción de la salud general y en cuanto a la relación con el trabajo, la población 

mayormente afectada se encontraba en edad productiva, lo que resultó fundamental 

para obtener medidas de prevención y para mejorar la CVRS y condiciones de 

trabajo de este tipo de pacientes. (14) 

MORGADO, A. Y OTROS ( 2012) Chile, “Perfil clínico y epidemiológico de los casos 

de Tuberculosis atendidos en una red de salud universitaria en Santiago de Chile 

entre los años 2000-2010” Cuyo objetivo fue conocer las características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes con diagnostico de  tuberculosis.se concluye que 

las variables recopiladas la mediana de la edad fue de 53 años y 55% sexo 

femenino .respecto a la distribución de la comorbilidad 10% antecedente de 

enfermedad respiratoria crónica,8% Diabetes .(15) 

YANAMURA, M. Y OTROS (2015) Brasil, “Características epidemiológicas de los 

casos de muerte por tuberculosis”, cuyo objetivo fue caracterizar las diferencias del 

perfil clínico y epidemiológico de los casos de muertes por tuberculosis. Se concluye  

que estuvo vinculada con la edad y la no aleatoriedad de la distribución espacial de 

los casos sugiere áreas vulnerables a la ocurrencia de esos eventos .Conocer esas 

áreas puede contribuir para poder elegir estrategias de control de la enfermedad. 

(16) 

ROMERO, l. Y OTROS (2016) Cuba, “Morbilidad por tuberculosis aspectos 

epidemiológicos, clínicos y diagnósticos. Santiago de Cuba 2007-2011”. Cuyo 

objetivo fue determinar la morbilidad por tuberculosis y aspectos epidemiológicos 

,clínicos y diagnósticos. Se concluye que la incidencia de esta afección en el 

territorio es en condiciones de vida menos favorables y que el sexo masculino y la 

tuberculosis pulmonar fueron las características epidemiológicas más importantes. 

Se observó el pobre desempeño en la realización de la baciloscopia para el 

diagnóstico de esta entidad clínica en la población estudiada. (17) 

A NIVEL NACIONAL : 

CARRASCO, S. (2015) Perú, “Perfil epidemiológico y clínico de la tuberculosis en 



 

17 

 

los pacientes del Centro de Salud Santa Fe Callao Durante Enero 2011-Diciembre 

2015”,cuyo objetivo es determinar el perfil epidemiológico y clínico de la 

tuberculosis.se concluye en el estudio que ha sido de tendencia decreciente, 

predominan los adultos masculinos, instrucción secundaria, trabajadores 

independientes, solteros con estado nutricional normal, principal contacto los 

amigos, destacó la tuberculosis pulmonar no presentaron comorbilidad. (18) 

A NIVEL LOCAL  : 

GUZMAN X. Y MEJIA, G. (2014), Arequipa “Percepciones y prácticas de los casos 

con TBC y adhesión al tratamiento. Micro red de salud Maritza Campos Díaz 

Zamácola . 2014” con el objetivo de determinar la influencia de las percepciones y 

prácticas de los casos con tuberculosis con la adhesión a su tratamiento.  Se obtuvo 

como resultado que el 47% presenta buenas percepciones prácticas con respecto a 

su enfermedad; el 52.9% no tiene adhesión al tratamiento. (19) 

CHACON, V.  y MAMANI,A (2016) Arequipa “Conocimientos y actitudes hacia el 

tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar. Microrredes Paucarpata y Alto 

Selva Alegre “ con el objetivo de determinar la relación que existe entre los 

conocimientos y actitudes hacia el tratamiento que tienen los pacientes  con 

tuberculosis pulmonar. Se concluye que en  cuanto al nivel de conocimiento de 

tuberculosis tienen regular nivel, las actitudes hacia el tratamiento predomina la 

indiferencia con un 83.87%.(20) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. TUBERCULOSIS 

1.1. HISTORIA DE LA TUBERCULOSIS 

En la Grecia Clásica era llamada “tisis”, del verbo phthinein, consumirse. Hasta el 

siglo actual, sin embargo, ya en el siglo XVII el médico Holandés Franciscus Silvius, 

de Leyde, utilizó el término “tubérculo” para describir las lesiones nudosas que se 

observaban en los pulmones de las víctimas de esta enfermedad. El nombre 
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tuberculosis parece haber sido utilizado por primera vez en 1839 por Johann 

Schonlein.(21) 

En 1882, el médico alemán Roberto Koch anunció el descubrimiento del bacilo que 

producía los tubérculos en un artículo titulado “Etiología de la Tuberculosis”,  logró 

preparar la tuberculina a partir de un extracto de bacilos muertos y  se ha utilizado 

esta sustancia para diagnosticar la infección tuberculosa En 1905, Koch recibió el 

premio Nobel de medicina. Al bacilo que causa esta enfermedad se le conoce 

actualmente por Mycobacterium tuberculosis.(21) 

En 1895 Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X,  inspección visual de los 

pulmones  para descubrir posibles signos de lesiones tuberculosas. En 1921 los 

investigadores franceses Albert Calmette y Camille Guerin prepararon una vacuna 

contra la tuberculosis utilizando una forma atenuada del bacilo bovino. La BCG es la 

única vacuna  contra esa enfermedad. En los EE.UU. Selman A. Waksman y sus 

colaboradores descubrieron en 1944 el primer antibiótico  contra la tuberculosis: la 

estreptomicina, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1952.(21) 

La primera vacunación en masa la efectuaron en 1948-1951 las sociedades 

Escandinavas de la Cruz Roja con el apoyo de la UNICEF. A partir de 1951 asumió 

esa labor la OMS, que ha ayudado a los gobiernos a organizar y administrar 

progresivamente sus propios programas. Durante más de un siglo, los médicos 

solían enviar a los tuberculosos a Sanitarios, situados a menudo en zonas 

montañosas de atmósfera muy pura para que hicieran reposos y vida sana. Hacia 

1960 se vio que esos casos podían tratarse con la misma eficacia en sus propias 

casas, gracias a los nuevos medicamentos antituberculosos.(21) 

Mientras que en los países en desarrollo la tuberculosis seguía planteando un grave 

problema sanitario, la aparición y la difusión del VIH, causante del SIDA, a mediados de 

los años ochenta favoreció la reaparición y la difusión de esta enfermedad en los países 

industrializados y a nivel mundial. Actualmente la OMS recomienda las quimioterapias 

breves como procedimiento más idóneo para curar todos los casos contagiosos de 

tuberculosis y evitar que esta se difunda en la comunidad. la curación se logra con los 

medicamentos modernos siempre que el tratamiento se mantenga durante seis meses y 
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se puede curar más del 90% de los enfermos con tuberculosis. 

1.2. EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS A NIVEL 

MUNDIAL Y NACIONAL 

A nivel mundial en el 2014 se estimó que, alrededor de 9.6 millones de personas 

enfermaron de TB y 1.5 millones murieron a causa de esta enfermedad. Además se 

estimó que 480 mil personas desarrollaron tuberculosis multidrogorresistente (TB –

MDR) y 190 mil murieron a causa de esta .La tasa de incidencia de TB varía 

ampliamente entre los países, el mayor porcentaje de casos nuevos de TB se 

reportaron en los países de las regiones de Asia Sudoriental-Pacífico Occidental 

(58%) y África 28%(2) 

En la región de las Américas y el Caribe, para el año 2012 se estimó una incidencia 

de tuberculosis de 29 casos por 100 mil habitantes, dos tercios de los casos nuevos 

tuvieron lugar en los países del área andina de América del Sur. Además el 60% de 

los casos nuevos se concentraron en cuatro países, siendo Haití, Bolivia, Guyana y 

Perú los países que reportaron las más altas tasas de incidencia en toda la región de 

las Américas y el Caribe .respecto a la tasa de mortalidad por TB cercana a 2 por mil 

habitantes desde el año 1990 la mortalidad ha disminuido de forma continua en 

todas las subregiones (2) 

La Tuberculosis en el Perú 

A fines de la década del 80,la tuberculosis en el Perú había llegado a una situación 

de extrema preocupación, las altas tasas de incidencia y baja eficiencia Técnica en 

las actividades de control, lo que desencadeno una tendencia epidemiológica y 

social de mal pronóstico. 

Desde el segundo semestre de 1990, el control de la Tuberculosis en el Perú  ha 

sido en el contexto de un enfoque sectorial e integrado a los servicios de salud, con 

buena  inversión y apoyo político, considerándolo como un bien público y como parte 

de las políticas sociales de lucha contra la pobreza. Ello hizo lograr elevados 

estándares en la gerencia del PNCT, con repercusión de sus acciones a todos los 

servicios de Salud públicos del país.(2) 
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Los principales logros en el periodo 1990-1999. 

- El Estado peruano brindo atención gratuita a 436 mil personas que contrajeron 

esta enfermedad, evitando que 4 millones y medio de peruanos se infecte por 

TBC. 

- En 1990 sólo el 25% de los servicios de salud públicos realizaron alguna 

intervención para el control de la Tuberculosis. En 1999 el 99,6% de los 6448 

establecimientos de salud del ministerio de salud desarrollaron el diagnóstico 

bacteriológico y el tratamiento antituberculoso gratuito y supervisado en boca a 

escala nacional al 100% de los enfermos con Tuberculosis, con  la correcta 

realización de la estrategia DOTS. 

- A partir de 1997 se ha realizado una estrategia de atención a los pacientes con 

Tuberculosis Multidrogorresistente. Esta fue consolidada en 1999 con un 

Proyecto piloto colaborativo para desarrollar la estrategia DOTS Plus con 

OPS/OMS y la universidad de Harvard-socios en salud. 

- la tasa de incidencia en el 2000 fue de 133,58 y en el 2001 126,8 x 100,000hab. 

La tasa de morbilidad en el 2000 fue de 155,55 x y en el 2001 fue 146,7 x 

100,000 hab. La tasa de incidencia de TBP-FP en el 2000 fue de 87,99 y en el 

2001 83,1 x 100,000 hab. 

- El 24 Marzo de 2003 la OMS ha anunciado un hito importante en la lucha 

mundial contra la epidemia reemergente de TBC más de 10 millones de 

afectados por esta enfermedad terminaron con éxito el DOTS deteniendo la 

propagación  de la infección. 

Según la OMS la TB en el 2014 afectó a 9.6 millones de personas y muertes 1.5 

millones de personas a nivel mundial. Entre el 2013 al 2014 cinco departamentos 

(Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Lima e Ica) reportaron el 72% de los casos nuevos. 

Lima es el departamento que más casos de TB tuvo en el país (60%) y, con la 

incidencia más alta. 

La edad promedio fue 35 años, la mediana de la edad por género fue similar tanto 
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en el grupo de hombres como en el de mujeres. Los que desarrollaron la 

enfermedad fueron personas sin empleo, jubilados .el 82% afectaron principalmente 

a los pulmones. El 77% de los casos se diagnosticaron con baciloscopia positiva y el 

40% con baciloscopia con una carga bacilar alta (2 a 3 cruces) 

En los últimos años las estrategias para parar la TB a nivel mundial estaban 

enfocadas en .los objetivos de Desarrollo del milenio (ODM) y la estrategia STOP 

TB. El año 2015 fue un año de transición de una  etapa de objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS)  a la de “Fin de la epidemia TB” 

Es de nuestro interés la publicación Análisis de la Situación Epidemiológica de la 

Tuberculosis en el Perú-2015 es una herramienta del Ministerio de Salud(MINSA), a 

través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) por dar a conocer 

información consolidada de diversas fuentes primarias y secundarias, por contribuir 

en la toma de decisiones mejorando las  intervenciones de prevención , control y 

enfrentar a la epidemia de TB en nuestro país(2) 

1.3. DEFINICIONES DE LA TUBERCULOSIS 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una mico bacteria del 

complejo Mycobacterium. Es una de las enfermedades más antiguas de la 

humanidad. Los griegos la denominaron tempranamente phthisis (1). 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es 

causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis).Se transmite de una persona 

a otra a través de gotitas generadas en el aparato respiratorio pacientes con 

enfermedad pulmonar activa. La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática 

en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera 

alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a 

veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de 

peso, fiebre y sudoración nocturna. la tuberculosis se puede tratar mediante la 

administración de antibióticos durante seis meses (22) 

1.3.1. Características del bacilo 
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El micobacterio tuberculoso es un bacilo delgado, ligeramente curvado de 1 a 4 

micrones que se tiñe en forma irregular, con un aspecto de cuentas de rosario; es 

muy susceptible a la luz solar, al calor y a la desecación. 

El bacilo tuberculoso tiene algunas propiedades biológicas: es un parásito, su 

transmisión es directa de persona a persona, no tiene toxinas, es aerobio, es de 

multiplicación lenta, tiene una virulencia variable, y tiene numerosos antígenos. 

La llegada del bacilo de Koch a los alvéolos produce una inflamación caracterizada 

por hiperemia, edema e infiltración a base de polinucleares neutrófilos. A las 48 

horas se evidencia la respuesta monocitaria macrófagos residentes del pulmón. Los 

macrófagos alveolares fagocitan y lo llevan a los ganglios linfáticos.(23) 

Las mico bacterias se multiplican dentro de los macrófagos, algunos bacilos son 

llevados por la circulación linfática de allí se van a la sangre venosa y se difunde por 

todo el organismo. Durante la primera infección se produce una bacteriemia 

silenciosa la posibilidad de que aparezca en un órgano va depender de la tensión 

parcial de oxígeno. El pulmón es el órgano que tiene la tensión parcial de oxigeno 

más alta y las regiones apicales y dorsales son las más afectadas.(23) 

1.4. PATOGENIA DE LA TUBERCULOSIS 

La infección primaria ocurre por inhalación del microorganismo de una persona 

infectada, las micobacterias son opsonizadas con moléculas de complemento (C3b), 

inmunoglobulinas (IGG), proteína de unión a manosas (MBP), y el factor surfactante 

a (SPA), esto permite a la bacteria ingresar al macrófago de manera eficiente.(24) 

La replicación ocurre inicialmente en vías aéreas terminales dentro de células 

fagocíticas (bronquiolos pequeños, alveolos-lesión primaria o tubérculo).los macrófagos 

los distribuyen a otras áreas pulmonares y a ganglios linfáticos regionales.(24) 

En los pulmones las células T activadas producen citosinas, tales como IFNg y factor 

de necrosis tumoral alfa (TNFa).El IFN-g es esencial para la activación de los 

macrófagos, que producen entonces óxido nítrico (NO), que contribuye 

fundamentalmente en el control de la infección. Una vez que se monta una 
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respuesta inmune celular, las bacterias disminuyen y se desarrollan granulomas. La 

caseificación consiste en la licuefacción de un tubérculo maduro, con la formación de 

una cavidad en la que los bacilos se multiplican (24). 

En la primera infección el bacilo queda encapsulado en estado latente, Una minoría 

que son infectados son capaces de progresar a enfermedad. Uno de los focos 

centrales es el riesgo de pasar de infección a enfermedad depende de varios 

factores, de manera clara se destaca la exposición al bacilo de koch.(23) 

Factores dependientes del bacilo 

La virulencia es variable, algunas cepas de micobacterias liberan el llamado factor 

cordonal de virulencia que favorece su crecimiento formando conglomerados como 

cordones de serpentín. 

Factores dependientes del ambiente 

Aquellos que eliminan grandes cantidades de microorganismos por la expectoración, 

tienen baciloscopias positivas al examen directo del esputo, los más comunes son la 

distancia boca a boca y la duración de la exposición. 

Factores dependientes del huésped 

Los factores de riesgo para pasar de infección a enfermedad, están la desnutrición el 

alcoholismo, las enfermedades virales, enfermedades malignas los tratamientos 

prolongados con cortico esteroides o drogas inmunosupresoras. La edad, el sexo; a 

mayor edad la tuberculosis tiene mayor gravedad, especialmente en los hombres, y 

en los últimos años la mortalidad tiende a concentrarse en los adultos mayores. 

1.5. CLASIFICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

1.5.1. Tuberculosis Pulmonar del Adulto 

La tuberculosis pulmonar de tipo adulto, también llamada tuberculosis pulmonar 

crónica broncogénica, posprimaria, secundaria, de reinfección, tisis o simplemente 

tuberculosis, es la forma más prevalente de la enfermedad.es la más frecuente de la 
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tuberculosis del adulto, la más contagiosa y la principal causa de muerte por esta 

enfermedad.es más frecuente en el hombre en una proporción de 2:1, relación que 

aumenta a 3:1 por sobre los 40 años de edad.(23) 

Hay consenso de que los bacilos destruyen gradualmente el tejido pulmonar y  se 

origina en focos apicales o subapicales, producto de las diseminaciones 

posprimarias precoces, el destino de esas siembras es muy variable se decía que 

las sombras supraclaviculares, los llamado nódulos de Simón, tenían más tendencia 

a la curación espontánea, en cambio, cuando se producía un foco subclavicular, el 

llamado infiltrado precoz de Assman, la excavación, seguida de diseminaciones 

broncógenas eran casi la regla. En todo caso cuales quiera de estas lesiones puede 

progresar más o menos rápidamente o permanecer latente , para entrar en actividad 

en cualquier momento de la vida. (23) 

Hay casos agudos, que hacen una evolución rápidamente destructiva y fatal, en 

pocas semanas, desafiando a todos los programas de diagnóstico precoz de la 

tuberculosis, y otros que se mantienen activos pero en condición de asintomáticos, 

por largos periodos, o procesos con fases de cicatrización que se extiende por toda 

la vida fibrosando al pulmón.(23) 

Cuadro Clínico 

Sintomatología: Las formas de presentación más frecuente de la TBC pulmonar 

suelen combinar manifestaciones sistémicas y respiratorias. Los síntomas más 

significativos: fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida progresiva de peso, tos y 

expectoración, disnea, irritabilidad, dificultad de concentración, trastornos nerviosos, 

dispepsia y otras molestias digestivas.(23) 

Los síntomas respiratorios son los más importantes y el principal es la tos ,donde se 

acumula pus, secreciones o flemas mientras el cuerpo lucha contra la enfermedad; 

al comienzo es seca, irritativa luego productora de expectoración, mucosa 

mucopurulenta o purulenta. Los vasos sanguinolentos atacados a menudo se 

rompen y se filtra sangre hasta las cavidades pulmonares y la expectoración puede 

estar manchada con sangre o el paciente presentar hemoptisis de sangre líquida, 
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roja y espumosa.(23) 

Al progresar la TBC el dolor torácico es infrecuente, existe compromiso del 

parénquima y se afecta la pleura. La disnea puede ser un síntoma primario en las 

etapas avanzadas de la enfermedad cursando un cuadro de insuficiencia respiratoria 

aguda. La disfonía de la laringe, úlceras en la lengua y fistulas ano rectales.(23) 

Examen Físico 

El enfermo puede tener un aspecto febril, con mejillas rosadas con un fondo pálido, y 

aparecer enflaquecido. Los antiguos antes sin revisar a los enfermos los veian algo 

pálidos y enflaquecido con pestañas largas y mirada melancólica, la conocida facie 

fimica, para diagnosticar  la TB.(23) 

1.5.2. Tuberculosis Extrapulmonar 

La tuberculosis extra pulmonar es el 20% de todos los casos de esta afección varía 

según la raza y el momento epidemiológico las formas más comunes son la 

pleuresía y adenitis tuberculosa luego es seguida de la genitourinaria el diagnóstico 

considera la combinación de poblaciones bacilares reducidas que hace más difícil la 

confirmación bacteriológica. Esto hace recurrir a biopsias u otros procedimientos 

invasivos.(23) 

Pleuresia tuberculosa 

Es la complicación más común de la tuberculosis posprimaria especialmente en 

adolescentes y adultos jóvenes, se presenta en los meses que continúan a la 

primera infección por extensión de un foco tuberculoso subpleural o secundaria a 

una siembra hematógena.es más frecuente en el hombre que en la mujer. 

Durante muchos años se estableció que la pleuresía tuberculosa era una 

manifestación de hiperergia frente a las proteínas del bacilo de koch, la presencia  

de tubérculos con bacilos vivos en las biopsias pleurales y los estudios de 

seguimiento, determinaron que más del 50% de los  que habían tenido una pleuresía 

, desarrollaban una tuberculosis pulmonar dentro de los 5 años siguientes.(23) 
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Cuadro clínico: Fiebre y compromiso del estado general, manifiestan dolor torácico 

agudo que puede llegar hacer intenso 

Examen físico: hemitorax de menor movilidad, disminución  de las vibraciones 

vocales y del murmullo pulmonar y soplo  de la respiración, llamado de tipo 

pleurítico.(23) 

Radiología: Muestra  signos de derrame pleural, con borramiento del seno 

costodiafragmático y límite ascendente de la opacidad hacia los márgenes laterales 

del tórax. La pleuresía tuberculosa generalmente termina en un derrame libre, con 

abundante cantidad de líquido es aconsejable practicar una punción pleural 

exploratoria.(23) 

La toracocentesis: Se observa un líquido claro de color amarillo pajizo, con el 

aspecto de tener retículos de fibrina u otros elementos en suspensión. Su análisis 

clínico muestra un exudado, tiene más de 30mg/dl de proteínas y una 

deshidrogenasa láctica (LDH) superior a 250 unidades.(23) 

La fórmula leucocitaria es muy determinante donde, predominan los linfocitos pero 

puede haber PMN neutrófilos en las etapas iniciales además se puede encontrar 

bastante glóbulos rojos que evidencia un aspecto macroscópico serohemático .Las 

células mesoteliales son muy escasas y es improbable que haya muchos 

eosinófilos.(23) 

Se ha determinado que la actividad de la adenosin deaminasa (ADA), una enzima 

derivada del metabolismo de las purinas, está aumentada cada vez que hay gran 

actividad linfocitaria. Su demostración es de ayuda diagnóstica diferencial con los 

derrames neoplásicos. Sobre 60U/I esta se confirmará en la mayoría de los casos.(23) 

Adenitis tuberculosa 

La mayoría de las adenitis tuberculosas son una evidencia posprimaria de la 

infección con el Mycobacterium tuberculosis variedad humana, ya sea por extensión 

desde los ganglios intratorácicos o por diseminación linfo-hematógena.(23) 

Cuadro clínico: aparición en la región cervical, de uno o más ganglios indoloros, de 
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consistencia más bien firme, que pueden llegar a ser verdaderas masas 

ganglionares con escaso o ningún síntoma local. Lo esperado es que aparezca 

inflamación cutánea y menos frecuente, fiebre.(23) 

El cuadro puede permanecer por semanas, meses y años, la afección tiende 

hacerse más agresiva, en tal caso los ganglios comienzan a reblandecerse, 

apareciendo síntomas inflamatorios locales como calor, dolor y rubor, con un color 

algo azulado o violáceo de la piel. Si no se actúa con rapidez puede producirse la 

fistulización ganglionar crónica, de muy lenta cicatrización.(23) 

Tuberculosis renal 

Es una forma grave de la enfermedad, el diagnóstico es casi siempre tardío. El daño 

inicial consiste en los focos corticales, que ocasionan lesiones necróticas que se 

vacían en los túbulos colectores con afección de la medula renal, uréteres y vejiga 

de ambos riñones. La tarea surge naturalmente frente a  hematurias inexplicables, 

piurias asépticas, disurias y polaquiurias o ante repetición de infecciones urinarias. Si 

se presenta una orina ácida con aumento de glóbulos rojos o de los leucocitos. el 

diagnóstico se establece con cultivos seriados de orina.(23) 

La pielografía Mayormente caracterizada por las ulceraciones de las cálices y 

papilas renales, la hidronefrosis y la aparición de cavidades tuberculosas en 

parénquima renal. Repetir el examen a los dos meses de tratamiento y antes del 

alta, para observar el grado de estenosis ureteral o de retracción vesical residual. 

Otros estudios por imágenes como la radiografía simple de abdomen presenta 

alteraciones en el tamaño de uno o de ambos riñones y calcificaciones. La 

nefrectomía estaría indicada cuando existen lesiones residuales que identifican 

infecciones piógenas a repetición. Solo de esa manera seria necesaria una 

corrección quirúrgica de estenosis ureterales o de vejigas muy retraídas.(23) 

2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS 

2.1. Epidemiología Etiológica 

- Exposición: La probabilidad de infección con Mycobacterium Tuberculosis 
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depende del número de núcleos de gotitas infecciosas por volumen de aire 

(densidad de partículas infecciosas) y de la duración de la exposición de un 

individuo susceptible a estas partículas. (25) 

- Incidencia: 

 Duración de la contagiosidad. 

 Contactos por unidad de tiempo. 

- Infección: 

P: Número de partículas infecciosas expulsadas en un espacio aéreo 

compartido- factor exógeno, determinantes de la fuente de infección (localización 

de la enfermedad, aerosolización, carga bacteriana). 

V: Volumen del espacio aéreo compartido. 

T: Duración de la exposición. 

- Enfermedad. 

Principales factores de riesgo (endógenos) 

 Tiempo transcurrido desde la infección. 

 Infección por el VIH. 

 Tuberculosis previa no tratada o mal tratada. 

 Otros factores: edad, sexo, malnutrición, diabetes, silicosis, cáncer, factores 

genéticos, etc. 

- Muerte 

Principales factores de riesgo de letalidad: 

 Localización de la enfermedad. 
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 Demora en el diagnóstico y tratamiento. 

 Edad. 

2.2. Epidemiología descriptiva 

- Exposición 

No sujeta a cuantificación (no se dispone de herramientas de medición) 

- Infección 

 Método: Prueba de tuberculina. 

 Aspectos metodológicos.- Características operacionales de la prueba de 

tuberculina. 

 En los países de escasos recursos más de la mitad de la población 

productiva está infectada. 

 En los países industrializados la mitad de las personas infectadas son de 

edad avanzada, 1/10 o menos de la población productiva está infectada. 

 Prevalencia mundial de la infección tuberculosa: 1/3 de la población. 

- Enfermedad 

 Riesgo de enfermedad más alto en adultos jóvenes. 

 Disminución de la morbilidad a largo plazo en la población autóctona en los 

países industrializados, con perturbaciones menores. 

 Aumento de la proporción de tuberculosis asociada a la migración 

internacional, en los países industrializados. 

 Disminución demasiado lenta de la morbilidad en muchos países de escasos 

recursos, aumento exponencial en algunos de ellos afectados por el VIH. 

 7,5 a 8 millones de nuevos casos estimados por año. 
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- Muerte 

 Mortalidad más alta en los adultos jóvenes. 

 En los países industrializados, la epidemia que se expande desde hace 300 

años está llegando a su fin. 

 Países de escasos recursos: no hay información. 

 Estimaciones oficiales de 1,5 millones de muertes por año difíciles de 

verificar. 

2.3. Epidemiología predictiva 

- Exposición. 

Depende de las posibilidades de modificar las covariantes etiológicas. 

- Infección. 

Modelización del riesgo de infección. 

Tendencias: rápidamente decreciente en los países industrializados, lentamente 

decreciente en los países de escasos recursos, probablemente en aumento en 

varios países de escasos recursos afectados por el VIH. 

Enfermedad. 

 Perspectivas sombrías para los países con alta prevalencia actual de 

infección tuberculosa en los segmentos jóvenes de la población y epidemia 

de VIH concomitante. 

Equilibrio crítico en países con alta prevalencia de infección tuberculosa en la 

población joven, pero con baja prevalencia de infección con el VIH. 

Muerte. 

 Reducida a tasas insignificantes en la población autóctona de los países 
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industrializados. 

En los países de escasos recursos depende de la importancia de la morbilidad y 

de la implementación de programas 

 

3. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR TB. 

3.1. FINALIDAD 

Contribuir a disminuir la prevalencia de la TB, a través de un enfoque de atención 

integral, en el marco del aseguramiento universal en salud. (26) 

3.2. ÁMBITO 

La presente Norma Técnica de Salud (NTS) es de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos de salud, públicos (del ministerio de Salud, de Gobiernos 

Regionales, de Gobiernos Locales del Seguro Social de Salud, Sanidad de las 

Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional 

Penitenciario), privados o mixtos.(26) 

3.3. INTERVENCIONES SANITARIAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA TUBERCULOSIS 

La prevención tiene como finalidad evitar la infección por Tuberculosis, y en caso de 

que se produzca tomar medidas para evitar el paso de infección a enfermedad. Las 

medidas preventivas están dirigidas a evitar la diseminación del Bacilo de Koch. (26) 

3.3.1. PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS 

3.3.1.1. PREVENCION PRIMARIA 

a. Para evitar la infección por el bacilo de la TB en la población expuesta se debe 

realizar actividades como: 
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Información y educación a la persona diagnosticada con tuberculosis acerca: 

Uso de mascarilla durante el periodo de contagio(mientras se tenga controles 

bacteriológicos positivos).Cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar o reír y 

desechar con cuidado el papel usados en un depósito adecuado, ventilación 

natural en la vivienda del afectado por TB, lugar de estudio ,trabajo etc. 

b. Todo recién nacido debe recibir la vacuna BCG 

La vacuna BCG (Bacilo de Calmette- Guerin) es una vacuna viva y atenuada, 

obtenida originalmente a partir del Mycobacterium Bovis. Su aplicación tiene 

como objetivo provocar respuesta inmune útil . La vacuna BCG se aplica 

gratuitamente a los recién nacidos. Existe particular importancia  en la protección 

que brinda contra las formas graves de Tuberculosis infantil, especialmente la 

meningoencefalitis tuberculosa y tuberculosis miliar en la población menor de 5 

años. 

c. El personal de salud tiene la responsabilidad de cumplir las normas de control de 

infecciones y bioseguridad. 

d. Medidas para el control de las infecciones. 

- Medidas de control administrativo. 

 Búsqueda activa de sintomático respiratorio. 

 atención de pacientes con TB confirmada. 

 Acortar los tiempos de emisión de resultados. 

 Inicio del tratamiento con TB. 

 Capacitación al personal y familiares sobre transmisión y prevención TB. 

 Evaluación del riesgo en trabajadores de salud. 

- Medidas de control ambiental: Debe realizarse la ventilación natural, garantizar 

que las puertas y ventanas permanezcan abiertas, libres de cortinas. 
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- Medidas de protección respiratoria. 

 Asegurar la disponibilidad de respiradores N95 

 capacitar al personal en el uso adecuado. 

 Todo paciente con TB pulmonar o con sospecha que se encuentre en EESS, 

o durante su traslado debe usar mascarilla simple. 

e. Medidas de Bioseguridad. 

El personal de los laboratorios donde se procesan muestras para el diagnóstico, 

implementar medidas de contención  durante su manipulación, conservación y 

transporte de las muestras biológicas . 

 

3.3.1.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

a. Diagnóstico y tratamiento 

Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la TBC pulmonar frotis positivo. 

La medida preventiva más eficiente es evitar el contagio,  es la detección precoz, 

diagnóstico oportuno y tratamiento completo de los casos de TBC pulmonar 

baciloscopia positiva TBCP BK + . 

b. Estudio de contactos 

Contactos, son las personas que han estado expuestas al contagio de un 

paciente tuberculoso bacilífero y que por lo tanto tienen más probabilidades de 

haberse infectado y desarrollar la enfermedad. Dentro de la definición de 

contactos, debe incluirse a los contactos habituales intra domiciliarios ( los que 

viven con el paciente), que son los que tienen mayor riesgo los contactos 

ocasionales ( parejas ,familiares , y compañeros de trabajo), quienes tienen 

menor riesgo de infectarse. Para estos últimos se coordina con el paciente para 

una entrevista de enfermería. 



 

34 

 

El estudio de contactos comprende: (26) 

- Censo: la enfermera debe censar y registrar todos los contactos del caso índice 

con TB. 

- Examen: Todos los contactos censados deben pasar una evaluación médica 

para descartar la enfermedad. Al os contactos con síntomas respiratorios o con 

PPD positivo (> 10mm) se les debe realizar una radiografía de tórax. El médico 

dará la indicación de tratamiento anti-TB, terapia preventiva con isoniacida (TPI). 

- Control: Todos los contactos deben ser examinados (evaluación clínica, 

bacteriológica y radiológica) a lo largo del tratamiento del caso índice. En casos 

de TB sensible la evaluación se realizará al inicio, al cambio de fase y al término 

del tratamiento. En casos de TB resistente, la evaluación será  al inicio de 

tratamiento, cada tres meses y al término del tratamiento. 

c. Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) 

La TPI se debe indicar a personas diagnosticadas de tuberculosis latente, que 

pertenecen a los grupos de riesgo  

Ante la presencia de factores de riesgo tales como: personas mayores de 35 

años, antecedentes de alcoholismo crónico, historial de reacciones adversas a 

isoniacida sean personales o familiares, y potenciales interacciones 

medicamentosas. la indicación de TPI debe ser realizada por el médico 

consultor. 

En las personas de 15 años o más la dosis de isoniacida es de 5 mg/ Kg/día 

(máximo 300 mg al día) y en las personas menores de 15 años la dosis es de 10 

mg/Kg/día (máximo 300 mg por día), la que debe administrarse en una sola 

toma, de lunes a domingo por 6 meses. 

En personas con infección por el VIH la duración de la TPI será de 12 meses y 

deberá acompañarse de la administración de 50 mg/día de piridoxina. 

3.3.1.3. PREVENCIÓN TERCIARIA 
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Es el conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las personas afectadas por 

tuberculosis que presentan complicaciones durante su enfermedad y que provocan 

secuelas físicas. 

3.3.2. Recuperación 

3.3.2.1. Diagnóstico de la tuberculosis 

a. Captación  

Detección de sintomáticos respiratorios 

La detección de sintomáticos respiratorios (SR) debe realizarse mediante la 

búsqueda permanente y sistemática de personas que presentan tos y flema por 

15 días o más. 

La detección de SR debe realizarse en: 

- El establecimiento de salud (EESS): 

Entre las personas que acuden a los EESS. La detección es continua, obligatoria 

y permanente en todos los servicios del EESS . 

- La comunidad: 

Debe realizarse : 

- Estudio de contactos de personas con TB pulmonar o extrapulmonar.  

- Estudio de posibles brotes de TB en lugares que albergan personas: hospitales, 

prisiones, centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas, asilos, 

campamentos mineros, centros de estudios, comunidades nativas, zonas de 

frontera, personas en pobreza extrema, etc.  

Procedimientos para el estudio del sintomático respiratorio identificado (26) 

- El personal de salud debe solicitar dos muestras de esputo para prueba de 

baciloscopia previa enseñanza de procedimiento para una correcta obtención de 
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muestra.  

- Cada muestra debe tener su solicitud de investigación bacteriológica , 

debidamente llenada de acuerdo al Documento Nacional de Identidad (DNI) o 

carnet de extranjería. 

- Registrar los datos del SR en el Libro de Registro de SR  de acuerdo al DNI o 

carnet de extranjería.  

- Explicar al paciente el  procedimiento para la recolección de la primera y 

segunda muestra de esputo y entregar el frasco debidamente rotulado.  

- Verificar que la muestra obtenida sea de por lo menos 5ml no se debe rechazar 

ninguna muestra. 

- Entregar el segundo frasco debidamente rotulado para la muestra del día 

siguiente. 

- En casos en los que exista el riesgo de no cumplirse con la recolección de la 

segunda muestra, se tomarán las dos muestras el mismo día con un intervalo de 

30 minutos. Esta acción debe aplicarse en: personas  que viven en lugares 

lejanos, personas en tránsito de un viaje, personas con comorbilidad importante 

que limitan su desplazamiento, personas con dependencia a drogas, alcoholismo 

o problemas de conducta y en las atenciones en los servicios de emergencia.  

- Conservar las muestras protegidas de la luz solar hasta su envío al laboratorio 

local, a temperatura ambiente dentro de las 24 horas.  

- Se puede conservar la muestra a 4°C hasta 72 horas antes de su 

procesamiento. Transportar las muestras en cajas con refrigerantes.  

- Los laboratorios deberán recibir las muestras durante todo el horario de 

atención. Los datos del paciente y el resultado deberán ser registrados en el 

Libro de registro de muestras para investigación bacteriológica en tuberculosis. 

b. Evaluación 
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La evaluación del caso probable de TB, incluye una evaluación clínica, para 

identificar signos y síntomas de TB, de localización pulmonar o extrapulmonar a 

fin de orientar las acciones posteriores. 

c. Diagnóstico de caso 

- Diagnóstico bacteriológico de la TB 

Baciloscopia directa: La baciloscopia directa de la muestra de esputo y de otras 

muestras extra pulmonares debe ser procesada por el método de Ziehl - 

Neelsen, siguiendo el protocolo del INS.(26) 

Cultivo de micobacterias 

Los métodos de cultivo para el aislamiento de micobacterias aceptados en el país 

son: los cultivos en medios sólidos Löwenstein – Jensen, Ogawa y agar 7H10; los 

sistemas automatizados en medio líquido MGIT (del inglés Mycobacteria Growth 

Indicator Tube) y la prueba MODS (del inglés Microscopic Observation Drug 

Susceptibility), disponibles en los laboratorios de la red de salud pública según nivel 

de capacidad resolutiva.(26) 

Las indicaciones para cultivo son: 

Para diagnóstico: 

 Muestras de SR con baciloscopía negativa y radiografía de tórax anormal. 

 Muestras paucibacilares. 

 Muestras clínicas: biopsias, tejidos y fluidos (pleural, peritoneal, LCR, orina, 

otros) de casos con sospecha extra-pulmonar.(26) 

Para control de tratamiento. 

 Muestras de pacientes con persistencia de baciloscopía positiva después del 

segundo mes de tratamiento. 

 Muestras mensuales de todos los pacientes en tratamiento por TB resistente a 
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medicamentos (MDR, XDR y otras TB resistencias). 

Para realizar pruebas de sensibilidad indirecta : a partir de muestras pulmonares 

o extra pulmonares. 

- Diagnóstico clínico radiológico de la tuberculosis 

El diagnóstico clínico de la TB pulmonar de pacientes con síntomas respiratorios 

(tos, expectoración, dolor torácico, disnea) asociados a síntomas generales. Los 

síntomas de TB extra-pulmonar dependen del órgano afectado. 

Solicitar una radiografía de tórax en todo caso probable de TB pulmonar y en 

aquellos pacientes que están seguimiento diagnóstico. 

- Diagnóstico de tuberculosis 

Definición de caso: Un caso de tuberculosis es toda persona a la que se 

diagnóstica tuberculosis, con o sin confirmación bacteriológica y a quien se 

decide indicar y administrar un tratamiento antituberculoso. (26) 

Desde el punto de vista epidemiológico, es de prioridad los enfermos con TB 

pulmonar frotis positivo, por ser la fuente de transmisión de la enfermedad. 

- Tuberculosis pulmonar 

Persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima 

pulmonar con o sin confirmación bacteriológica (baciloscopía, cultivo o prueba 

molecular). 

El caso de TBC pulmonar puede ser frotis + o sólo cultivo + en el caso de que 

luego del seguimiento diagnóstico se ha demostrado la presencia de BK a través 

del cultivo para Mycobacterium tuberculosis, teniendo baciloscopía negativa. 

El caso de TBC pulmonar con BK- y Cultivo, en la que se ha realizado el 

procedimiento de seguimiento de diagnóstico pero que presenta bacteriología 

negativa y a quien se decide iniciar tratamiento antituberculoso por otros criterios 

(clínico, radiológico, gravedad de la enfermedad etc.). Su diagnóstico es 
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responsabilidad exclusiva del médico tratante  del establecimiento de salud. 

- Tuberculosis extrapulmonar  

En el paciente que presenta enfermedad tuberculosa en otros órganos que no 

son los pulmones y que ingresa a tratamiento. la más frecuente en el país son la 

TB pleural, la ganglionar y la intestinal. 

En caso de sospecha de tuberculosis extra pulmonar, deberá indicarse el estudio 

bacteriológico de las muestras Extra pulmonares (líquidos, biopsias, etc.) 

mediante baciloscopía y cultivo para Mycobacterium tuberculosis y debe 

complementarse con exámenes auxiliares de bacteriología, histopatología, 

inmunología, estudio cito químico, estudio de imágenes entre otros 

- Tuberculosis Multidrogorresistente 

Tuberculosis Farmacorresistente.- con esta expresión se designa un caso de 

TBC (generalmente pulmonar) que excreta bacilos resistentes a uno o más 

medicamentos antituberculosos. En los pacientes que no han recibido ningún 

tratamiento previo con medicamentos antituberculosos, la resistencia bacteriana 

se denomina resistencia primaria (si se tiene la seguridad de que el sujeto no ha 

sido tratado anteriormente). Si, una vez efectuado el examen clínico es dudoso 

que el paciente no haya recibido algún tratamiento anterior, se habla de 

resistencia inicial. La resistencia inicial es una combinación de resistencia 

primaria y de resistencia adquirida no revelada. (26) 

El problema de la Farmacorresistencia 

Es de nuestro interés entender que la resistencia al tratamiento antituberculoso está 

relacionada a los abandonos de la terapia, las recaídas, los esquemas de 

tratamiento inadecuados y también a la aparición del VIH, se describen patrones 

diversos en la resistencia a los medicamentos en relación con Mycobaterium 

tuberculosis. la nomenclatura habitual define “ la resistencia primaria (RP) cuando la 

cepa aislada es de un paciente sin tratamiento previo, y la Resistencia adquirida 

(RA) cuando se trata de cepas provenientes de pacientes con un tratamiento 
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previo”.(32) 

La frecuencia de casos clínicos resistentes a antituberculosos de primera línea se ha 

incrementado substancialmente en el mundo entero en los últimos 20 años. El Perú 

no es ajeno a dicha preocupante situación. Desde el año 1997 hasta el año 2014 se 

han reportado mas de 15 mil casos de TB MDR. Y se han desarrollado 27929 

pruebas rápidas fenotípicas y moleculares, de las cuales el 43% fueron con 

Genotype MTBDR plus, con esta prueba se ha alcanzado una cobertura de 70% en 

los casos nuevos de TB pulmonar con cultivo o frotis positivo.(2). 

d. Identificación de Micobacterias 

Diagnóstico de la resistencia a medicamentos antituberculosis (26) 

Pruebas rápidas fenotípicas y moleculares para la detección de TB MDR son: 

- Prueba MODS (Microscopic observation Drug Susceptibility). 

Es una prueba fenotípica de tamizaje directa a partir de muestras de esputo con 

baciloscopía positiva o negativa, indicada antes o durante el tratamiento anti 

tuberculosis diagnostica de manera simultánea tuberculosis y la resistencia a 

isoniacida y rifampicina. 

Los resultados se obtienen entre 7 a 14 días. 

- Prueba Nitrato reductasa (Griess). 

Es una prueba fenotípica de tamizaje directa que se realiza a partir de muestras 

de esputo con baciloscopia positiva (una cruz o más).Detecta resistencia a 

isoniacida y rifampicina .los resultados se obtienen de 14 a 28 días desde el 

inicio de la prueba. 

- Sistema automatizado en medio líquido MGIT(Mycobacterium Growth indicador 

Tube) 

Es una prueba fenotípica de diagnóstico de TB y de sensibilidad a 

medicamentos de primera línea (isoniacida, rifampicina, estreptomicina, 
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etambutol y pirazinamida) .el resultado se obtiene entre 4 a 12 días desde que el 

cultivo es informado como positivo. 

La prueba está indicada para la detección de TB pulmonar y extrapulmonar a 

partir de muestras de esputo, aspirados bronquiales, aspirado gástrico, líquidos 

corporales (excepto sangre y orina), y de TB resistente a medicamentos de 

primera línea, en los siguientes casos: 

 TB en menores de 15 años. 

 TB en trabajadores y estudiantes de salud. 

 TB en personas coinfectadas con VIH SIDA. 

 TB en personas con comorbilidad (diabetes, cáncer, insuficiencia renal, 

insuficiencia hepática, otros). 

 TB en el SNC y otras muestras extra pulmonares. 

- Prueba molecular de sondas de ADN 

Es una prueba molecular, tanto de manera directa como indirecta que detecta 

mutaciones asociadas a la resistencia a isoniacida y rifampicina, a partir de una 

muestra de esputo con baciloscopía positiva o cultivos de micobacterias 

positivas, además de identificar el complejo M. tuberculosis. Los resultados 

están disponibles en 72 horas desde la recepción de muestra en el laboratorio. 

3.4. TRATAMIENTO DE LA TB 

3.4.1. Manejo Integral de la Persona Diagnosticada de Tuberculosis  

Toda persona afectada por tuberculosis debe recibir atención integral en el EESS 

durante todo su tratamiento que incluye: atención médica, atención por enfermería, 

asistencia social, psicología, salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y 

exámenes auxiliares basales (26) 

a. Atención Médica 
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Según el esquema de tratamiento se realizará como mínimo tres consultas 

médicas en todo paciente con diagnóstico de tuberculosis. Estas son de 

cumplimiento obligatorio y deberán ser realizadas por el médico cirujano del 

establecimiento de salud. (27) 

b. Atención de Enfermería 

La atención integral e individualizada dirigida al paciente, su familia y la 

comunidad es responsabilidad del licenciado en Enfermería de los 

establecimientos de salud, y pone el énfasis en la educación, control y 

seguimiento del enfermo con tuberculosis y sus contactos, con la finalidad de 

contribuir a la disminución de la morbimortalidad por tuberculosis (27) 

Entre las actividades en el seguimiento de casos están: (27) 

- Organizar la búsqueda de casos. 

- Educar y brindar consejería al paciente antes de iniciar el tratamiento. 

- Organizar la administración de tratamiento de la TB sensible. 

- Organizar la administración de tratamiento de la TB resistente. 

- Promover la adherencia al tratamiento y prevenir la irregularidad del tratamiento. 

- Coordinar el seguimiento del tratamiento. 

- Organizar el estudio de contactos y la administración de terapia preventiva. 

- Organizar la derivación y transferencia. 

- Organizar el sistema de registro e información y análisis de la información. 

c. Atención Social 

Es una actividad ejecutada por el trabajador social del establecimiento de Salud 

que integra el equipo multidisciplinario. (27) 

La evaluación de servicio social está dirigida a:  
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- Elaborar el informe social que contenga el perfil socio económico y cultural de la 

persona afectada.  

- Orientar y gestionar el apoyo social de la persona y familia en riesgo social. 

- Identificar los factores y conductas de riesgo social, asociados al cumplimiento 

del tratamiento. 

En las personas que reciben esquema para TB sensible realizar por lo menos 3 

entrevistas: al inicio, al cambio de fase y al alta; y otras cuando sea necesario. 

En las personas con TB resistente cada 3 meses.  

Realizar visitas domiciliarias para complementar el diagnóstico y monitorear el 

tratamiento social.  

El informe social debe contener: datos personales, antecedentes, composición y 

situación familiar, situación de la vivienda, situación económica, situación social, 

plan de trabajo, fecha y firma del trabajador social. (27) 

3.4.2. Esquemas de Tratamiento 

La administración de los esquemas de tratamiento antituberculosis es 

responsabilidad del personal de salud y es de lunes a sábado, incluido feriados. los 

esquemas de tratamiento antituberculosis se establecen de acuerdo al perfil de 

sensibilidad a isoniacida y rifampicina por la prueba de sensibilidad rápida(26) 

2RHZE/4R3H3 

 

  

  

 

Donde:  H: Isoniacida, R: Rifampicina 

 

Los números delante 

de las siglas indican 

los meses que durará el 

tratamiento con esos 

El subíndice indica el 

número de veces por 

semana que recibirá el 

fármaco. Su ausencia 

indicará que es diario 

Cambio de fase 
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E: Etambutol, Z: Pirazinamida 

a. Esquema Para Tuberculosis Sensible 

Está indicado para: 

Indicado para pacientes con tuberculosis sin infección por VIH/SIDA, con 

tuberculosis pulmonar frotis positivo o negativo, con tuberculosis extrapulmonar 

excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular; pacientes 

nuevos o antes tratados (recaídas o abandonos recuperados).el esquema es 

para adultos y niños, pero se modifican las dosis (26). 

       Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario y consta de 50 dosis. 

      Segunda Fase: 4 meses (H3R3) tres veces por semana (54 dosis). 

El concepto recaída incluye al paciente con un nuevo episodio de actividad de 

actividad tuberculosa después de haber completado un tratamiento exitoso 

(curado). No hay recaída sin confirmación bacteriológica (frotis o cultivo positivo). 

Abandono recuperado, es el paciente que luego de iniciar tratamiento, no 

concurrió a recibirlo por más de 30 días consecutivos y luego de este tiempo 

reingresa al programa.(27) 

Situaciones especiales en relación con el abandono (27) 

- Desde el punto de vista del tratamiento, el paciente que abandona el tratamiento 

y ha recibido menos de 30 dosis, deberá ser considerado en su reingreso como 

nunca tratado y recibir el esquema correspondiente desde su primera dosis, pero 

desde el punto de vista de registro, debe figurar como abandono recuperado. 

- En el caso de paciente con TB pulmonar calificado como abandono recuperado que 

al momento de reingreso tiene bacteriología negativa, hay que considerar el tiempo 

transcurrido entre el momento del abandono y la recuperación del paciente: 

 Menos de 6 meses debe completar la dosis que falta. 

Todo abandono que reingrese con frotis positivo debe recibir el esquema que 
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corresponda desde la primera dosis.  

 

b. Esquema para tuberculosis extrapulmonar con compromiso del SNC u 

osteoarticular          

En los casos de TB 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 (26). 

       Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario y consta de 50 dosis. 

      Segunda Fase: 10 meses (HR) diario (250 dosis). 

En caso de meningitis, pericarditis y formas similares en niños y adultos debe 

añadirse corticoterapia sistémica a una dosis recomendada de1-1.5mg/kg/día de 

prednisona (o su equivalente) por 2 a 4 semanas seguido de una disminución 

progresiva del 30% de la dosis cada semana hasta su suspensión.(26). 

c. Indicación del esquema para pacientes con TB con infección por VIH/SIDA 

En los casos de pacientes VIH con TB pulmonar frotis positivo o negativo, con 

VIH con TB extrapulmonar, excepto compromiso SNC y osteoarticular; pacientes 

con VIH nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados) (26). 

       Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario y consta de 50 dosis. 

       Segunda Fase: 7 meses (HR) diario (175dosis). 

El esquema debe administrarse durante 9 meses: 50 dosis diarias. En la primera 

fase (de lunes a sábado) y 175 dosis diarias en la segunda fase, (de lunes a 

sábado).debe garantizarse el cumplimiento de las 225 dosis programadas (26).  

d. Esquemas para TB resistente 

Son de tres tipos: 
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- Esquema estandarizado 

Indicación 

Paciente con factores de riesgo para TB MDR y en quien por la severidad de su 

estado, no se puede esperar el resultado de una PS rápida para iniciar 

tratamiento. Es indicado por el médico consultor. 

Esquema: 

Primera Fase: 6-8 meses (EZLfxKmEtoCs) diario. 

Segunda Fase: 12-16 meses (EZLfxEtoCs) diario. 

- Esquemas Empíricos 

Indicaciones: 

 Pacientes con diagnóstico TB resistente según PS rápida. 

 Paciente con diagnóstico de TB resistente según PS convencional sólo a 

medicamentos de primera línea. 

 Paciente que es contacto domiciliario de un caso de TB resistente y en quien 

por la severidad de su estado, no se puede esperar el resultado de una PS 

rápida para iniciar tratamiento. indicado por el medico consultor. 

- Esquema individualizado 

Indicación: 

Paciente con diagnóstico de TB resistente con resultado de una PS convencional 

para medicamentos de primera y segunda línea. 

Casos de TB mono o polirresistente 

En casos de TB mono o polirresistente a medicamentos de primera línea, los 

esquemas individualizados deben darse de manera diaria de lunes a sábado. 
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Es indicado por el médico consultor. Los esquemas de acuerdo al perfil de 

resistencia. 

Casos de TB MDR/XDR 

Los esquemas individualizados para TBMDR serán elaborados por el médico 

consultor y revisados posteriormente por el CRER/CER- DISA. 

El esquema individualizado para el paciente con TB 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 la PS a medicamentos de primera y segunda línea 

disponibles. 

 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 deTB XDR 

en los que no se puede elaborar un régimen efectivo con medicamentos de 

los grupos 1 al 4. 
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Duración del tratamiento y el uso de inyectables en TB resistente 

La duración total de los tratamientos para TB resistente es guiada por la 

conversión de los cultivos. 

La duración del tratamiento de la Tb mono y polirresistente varía entre 9 y 18 

meses. 

En los casos de TB XDR la duración del tratamiento será individualizada 

debiendo recibir por lo menos 24 meses. 

3.5. TUBERCULOSIS EN POBLACIONES VULNERABLES 

3.5.1. Tuberculosis en persona privada de libertad (PPL) 

Los EESS del instituto Nacional Penitenciario (INPE) son responsables de 

organizar la implementación de las disposiciones MINSA.(26) 

- Coordinación con la red de salud del MINSA a la que pertenece geográficamente. 

- Búsqueda de casos probables de TB en toda persona al momento de ingreso al 

establecimiento penitenciario. 

- Acceso al diagnóstico de TB y TB resistente a medicamentos por pruebas de 

sensibilidad rápida. 

- Diagnóstico de infección por el VIH a todo interno diagnosticado de TB. 

- Supervisión directa de la toma de muestras de esputo para diagnóstico y del 

tratamiento en boca por el personal de salud. 

- Realización del estudio de contactos dentro del establecimiento penitenciario 

mediante estrategias adaptadas localmente. 

- Elaboración y cumplimiento del plan de control de infecciones dentro del 

establecimiento penitenciario. 

- Aislamiento respiratorio de toda la PPL afectada con TB MDR, TB XDR en 



 

49 

 

instalaciones debidamente acondicionadas hasta que logre la conversión 

bacteriológica. 

- Orientación a la familia de los PPL diagnosticados con TB para el estudio de 

contactos en el establecimiento de la red de salud del MINSA, ESSALUD, 

Fuerzas Armadas y policiales, según corresponda. 

- Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia entre el INPE, 

MINSA, ESSALUD u otras entidades del sector para evaluación o seguimiento 

de los casos.  

- Si el PPL sale en libertad durante el tratamiento, el INPE debe garantizar su 

transferencia al EESS más cercano a su domicilio. 

- Evaluación anual con PPD y radiografía de tórax al personal del INPE si se 

detecta conversión reciente del PPD de 10mm o más, administrar 6 meses de 

terapia preventiva con isoniacida. 

- Implementación de un programa de educación permanente sobre prevención de 

la transmisión de la TB a las PPL, familiares y personal del INPE. 

- Los EESS del INPE deben entregar la información operacional trimestral y 

estudios de cohortes semestrales a la Estrategia regional de TB de la DISA, 

DIRESA, GERESA. 

OTRAS POBLACIONES VULNERABLES 

Son consideradas poblaciones vulnerables para TB, las personas con infección por 

el VIH, y otras inmunodeficiencias; personas sin hogar o que viven el albergues o 

casas terapéuticas, en campamentos mineros informales, en zonas marginales de 

las grandes ciudades: niños, adultos mayores, personas con problemas de alcohol, 

drogadicción. 

Estas poblaciones requiere el desarrollo de estrategias para una rápida intervención, 

previniendo la aparición de brotes y la rápida recuperación. 
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3.6. LABORATORIO Y BIOSEGURIDAD EN EL CONTROL DE LA TB 

A fin de fortalecer el diagnóstico oportuno de la tuberculosis y disminuir los tiempos 

de inicio de tratamiento individualizados en los casos de tuberculosis resistente a 

medicamentos, la ESN PCT trabaja coordinadamente con el Instituto Nacional de 

Salud y su red de laboratorios de salud pública, la cual tiene los siguientes niveles 

de atención en el componente de TB (26) 

- Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias.  

- Laboratorio de Referencia Regional. 

- Laboratorios de Nivel Intermedio. 

- Laboratorios de Nivel Local.- Unidades Recolectoras de Muestra (URM). 

3.7. AVANCES EN DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 

a. Radiología Digital 

La radiología digital del tórax con capacidad para sustracción por energía dual 

ha demostrado ser una alternativa viable para la radiografía convencional, con 

una mayor sensibilidad para precisar detalles anatómicos del mediastino y 

cuantificar calcio en nódulos pulmonares (23). Además la técnica es 

prometedora en la evaluación de anormalidades de resolución espacial fina, 

como en la enfermedad intersticial del pulmón y para medir el contenido mineral 

óseo y determinar la presencia y severidad de la osteoporosis.  

La radiografía de tórax es el método más sensible para el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar, es característica la localización en las partes altas de los 

pulmones, en especial en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos 

superiores. Las sombras de la TBC en el pulmón pueden ser una mezcla de 

infiltrados, nódulos, cavidades y retracciones fibrosas. (23) 

       Infiltrados 

Representan pequeñas áreas de bronconeumonía, de bordes tenues y 
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difuminados, que han sido denominados acino-nodosos. 

      Nódulos 

Se observa como pequeñas sombras redondeadas, de diversos tamaños y de 

bordes más precisos. 

      Cavidades 

Inicialmente son paredes irregulares como un hoyo rodeado de lesiones 

infiltrativas, nódulos y restos de la masa caseosa. Las cavernas adquieren su 

forma esférica y se rodean de una pared fibrosa  .La caverna está ocupada con 

sangre o es parasitada por hongos, al cicatrizar deja una cicatriz estrellada. 

      Fibrosis y Retracciones 

En la TBC hay destrucción del parénquima pulmonar por fibrosis localizadas, 

retracciones, induraciones y calcificaciones con presencia de nódulos indurados 

acompañados de retracciones caudales de los hilios. 

      Evaluación de la actividad radiológica 

La TBC cuando es activa hay sombras más blandas, más extensas y más 

inestables que las producidas por las cicatrices. 

b. Resonancia Magnética 

Constituye un gran paso adelante en el estudio del cuerpo humano, con mayor 

sensibilidad al contraste que la TC en la compleja diferenciación de estructuras 

normales y patológicas. 

Se basa en el hecho de que los núcleos atómicos con un número impar de 

protones, se comportan como pequeños imanes que giran permanentemente 

como trompos, con una disposición desordenada de sus ejes magnéticos. 

Colocados en un campo magnético estacionario de alta potencia (0.3 a 5 tesla*) 

hasta 25.000 veces el magnetismo terrestre, se ordenan girando todos con sus 

polos en el mismo eje.  
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Para ello se requieren imanes con materiales superconductores para potencias 

mayores de 0.5 tesla, enfriando las bobinas casi al cero absoluto por medio de 

helio líquido. Si estos núcleos, en giro ordenado, se someten a golpes 

electromagnéticos de alta frecuencia en sentido perpendicular a su eje de giro, 

cambian a nuevas posiciones a 90 y 180° del original. Luego tienden a volver a 

su posición inicial (precisión) en tiempos variados, emitiendo a su vez señales 

magnéticas que pueden ser detectadas y medidas. 

Variando la cronología, duración y repetición de estos impulsos de alta 

frecuencia, se obtienen diferentes reacciones de los núcleos de los diversos 

cuerpos sometidos a su acción.  

Cada tejido emite una señal característica en intensidad y tiempo, diferente 

cuando se varían los parámetros de la excitación de alta frecuencia. Una 

computadora de alta capacidad elabora estas señales y las transforma en 

imágenes, pudiendo representar cortes en cualquier sentido (transversal, axial, 

coronal) en forma directa. Aunque corrientemente se estudia el hidrógeno 

contenido en los tejidos, cuyo núcleo tiene sólo un protón, se intenta estudiar 

otros elementos como fósforo, sodio, flúor y carbono, empleando imanes de 

suficiente potencia. Con ello se persigue investigar reacciones químicas para 

estudiar el metabolismo y modificaciones en partes normales y patológicas del 

organismo. 

Las imágenes son diferentes que en la TC y varían en forma significativa según 

los impulsos de alta frecuencia empleados, su secuencia y tiempo. A diferencia 

de la TC, el hueso es transparente por no emitir señales magnéticas. La grasa 

es muy opaca y puede confundirse con infiltraciones tumorales, y por lo De esta 

manera se puede diferenciar fácilmente tumores o adenopatías de vasos 

sanguíneos sin necesidad de emplear medios de contraste. Es útil además en el 

estudio de cavidades y paredes cardíacas. Sus inconvenientes son un bajo 

poder resolutivo, largo tiempo de exposición y la incapacidad de estudiar 

estructuras óseas y calcio.  

No menos importante es su elevado costo, aproximadamente el doble que la TC, 
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tanto en la inversión inicial como en la instalación. 

En tórax supera a la TC en un 10% de los casos, por la facilidad de la 

diferenciación vascular, aunque se puede compensar empleando medios de 

contraste y una TC dinámica. También es posible diferenciar una fibrosis actínica 

de recidivas tumorales y además neumonitis de infartos pulmonares. 

3.8. FÁRMACO VIGILANCIA Y ATENCIÓN CLÍNICA DE RAFA 

La fármaco vigilancia: es la disciplina encargada de valorar los efectos del uso de 

medicamentos en la población o en subgrupos de pacientes expuestos a 

tratamientos  . 

Reacción adversa :Es una respuesta nociva no intencionada a un medicamento y 

que se produce a la dosis utilizada en el hombre . (27) 

Las RAFA son el resultado de una interacción entre el medicamento administrado y 

algunas características inherentes o adquiridas del paciente que determinan el 

patrón individual de respuesta a los medicamentos .El personal de salud debe vigilar 

la ocurrencia de reacciones adversas a medicamentos (RAM) durante el tratamiento 

antituberculosos y notificar y registrar en la historia clínica así como en la tarjeta de 

tratamiento y una copia remitirse a la farmacia del EESS  para que continúe el 

proceso de farmacovigilancia normado por la DIGEMID quien emitirá informes 

técnicos trimestralmente.(26) 

Pasos importantes en el manejo de la RAFA 

Evaluar la severidad y establecer si la RAFA es dependiente o no de la dosificación, 

para hacer los ajustes necesarios 

• Evaluar la suspensión o no de todos los medicamentos o sólo el fármaco 

sospechoso en forma temporal o definitiva. 

• Establecer la relación causal entre el efecto adverso y el medicamento sospechoso 

de causarla. 
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• Dependiendo del caso y la complejidad del establecimiento, manejar la reacción 

adversa con especialistas. 

 • En RAFA No Serio y Serio, dar sintomáticos o disminuir dosis o cambiar horario de 

administración de tratamiento y evaluar la suspensión temporal o definitiva del 

medicamento. 

• En casos de RAFA grave debe suspenderse de inmediato el tratamiento e indicar 

la hospitalización urgente hasta obtener la mejoría clínica y de laboratorio. 

• Cuando mejore la RAFA, dar de alta al paciente y después de mejoría clínica y de 

laboratorio, esperar aproximadamente cuatro semanas en caso de que se sospeche 

de hipersensibilidad, tiempo en el cual el sistema inmunológico logrará estabilizarse. 

Después de cuatro semanas de normalización clínica y de laboratorio, el paciente 

estará en condiciones de iniciar RETO y desensibilización. 

• Durante ese tiempo, evaluar clínicamente al paciente, solicitar exámenes auxiliares 

periódicos (BK, radiografías, etc.) ante la eventualidad de una evolución tórpida de la 

tuberculosis. Además solicitar cultivo de BK y Prueba de Sensibilidad. 

• Las personas con tuberculosis a quienes se va a iniciar el RETO y 

desensibilización bajo cobertura con corticoides y ante la necesidad de utilizarlos por 

tiempo prolongado, se debe solicitar evaluación odontológica, psiquiátrica y examen 

de parásitos en heces seriado; estos exámenes basales se solicitan porque el uso 

prolongado de corticoides puede activar focos infecciosos por gérmenes no 

específicos o desencadenar reacciones adversas. 

• Si antes de las cuatro semanas la persona con tuberculosis sufre una complicación 

grave o evoluciona hacia una forma severa de enfermedad tuberculosa, 

hospitalizarlo y evaluar la necesidad de RETO y desensibilización inmediata o la 

utilización de fármacos de segunda línea según el tipo de RAFA presentada. 

4. TUBERCULOSIS E INFECCIÓN VIH 

4.1. CONSEJERÍA, TAMIZAJE Y MANEJO DE VIH/SIDA EN LOS PACIENTES 

CON TB 
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En toda persona afectada por TB se debe descartar la infección por VIH a través de 

una prueba de tamizaje (ELISA o Prueba rápida) previa consejería. 

La consejería pre test para VIH debe ser realizada por el profesional de enfermería 

de la ES PCT del EESS previamente capacitado por personal de la ES PC ITS 

VIH/SIDA de la DISA/DIRESA/GERESA o la que haga sus veces. El paciente con 

prueba de tamizaje negativa para VIH debe ser referido a la ES ITS VIH/SIDA 

correspondiente para orientación sobre la prevención de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de VIH/SIDA.  

El paciente con prueba de tamizaje positiva para VIH debe ser referido a la ES ITS 

VIH/SIDA para manejo especializado de acuerdo a norma vigente. 

El coordinador de la ESN ITS VIH/SIDA de los EESS es responsable de reportar el 

número de casos de personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) a la ES PCT del EESS 

correspondiente. (26) 

4.2. REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN PVVS  

La PVVS sin enfermedad tuberculosa activa debe recibir terapia preventiva con 

isoniacida (TPI) durante 12 meses. 

La ES ITS VIH/SIDA de cada EESS es responsable de la administración y registro 

del cumplimiento de la TPI en PVVS en la tarjeta de tratamiento antirretroviral. 

El control de infecciones en los EESS que atienden PVVS, debe cumplir los criterios 

establecidos en la norma El coordinador de la ESN ITS VIH/SIDA de los EESS es 

responsable de reportar el número de PVVS que reciben TPI trimestralmente a la ES 

PCT del EESS. (26) 

4.3. MANEJO DE COINFECCIÓN TB- VIH 

a. Identificación precoz de casos de TB resistente y micobacterias no tuberculosas  

A todo paciente con TB pulmonar y coinfección con VIH se debe realizar una PS 

rápida de resistencia a isoniacida y rifampicina.  
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Derivar las cepas de micobacterias aisladas por estudio de tipificación siguiendo 

los procedimientos de la Red de Laboratorios de Salud Pública del INS.(26) 

b. Tratamiento de la TB  

Se debe seguir las disposiciones sobre tratamiento de la TB establecidas.  

c. Tratamiento integral del VIH/SIDA  

El manejo de la infección por el VIH/SIDA está a cargo de la ESN ITS VIH/SIDA 

de acuerdo a su normatividad vigente que incluye la Terapia Antiretroviral de 

Gran Actividad (TARGA) y la Terapia Preventiva con Cotrimoxazol (TPC).  

El coordinador de la ESN ITS VIH/SIDA de los EESS es responsable de reportar 

el número de PVVS que reciben TARGA y TPC trimestralmente a la ES 

PCT.(26) 

d. Organización colaborativa entre los servicios de TB y de ITS VIH/ SIDA  

El suministro de la prueba rápida para VIH/SIDA y los medicamentos para 

TARGA y TPC son proporcionados por la ESN ITS VIH/SIDA.  

El suministro de la isoniacida (tableta por 100 mg) para TPI y la prueba rápida para 

descarte de resistencia a medicamentos anti-TB son proporcionados por la ESN 

PCT. 

La administración la TPI, TARGA y TPC en PVVS es responsabilidad del 

personal de los servicios de la ES ITS VIH/SIDA de los EESS.  

La administración del tratamiento anti-TB es responsabilidad del personal de los 

servicios de la ES PCT del EESS. (26) 

e. Reporte de la cohorte de pacientes con TB-VIH  

Evaluar el resultado del tratamiento de la cohorte de pacientes con TB y VIH que 

reciben esquema para TB sensible utilizando el formato de Cohorte de casos 

con TB que inician tratamiento con medicamentos de primera línea. 
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5. LA POBREZA  

a. Problemática social, pobreza y dificultades en su definición y medición 

- Conceptualización de la Pobreza 

La pobreza puede definirse, por el INEI, como una condición de privación para 

acceder a una canasta de bienes y servicios básicos, cuya magnitud y calidad 

varían de acuerdo al nivel de desarrollo de la sociedad. 

La Pobreza relativa es una situación de insatisfacción de necesidades básicas 

en relación a un referente social. En cambio, el enfoque de” pobreza absoluta es 

el bienestar de un individuo o familia depende de su nivel absoluto de consumo o 

ingreso en relación a unos estándares mínimos, que la sociedad determina como 

aceptable en función a su nivel de desarrollo”. Esto quiere decir que, son pobres 

quienes no satisfacen los estándares mínimos de consumo o ingreso. 

- Enfoque biológico de la pobreza 

Las canastas alimentarías, que deban proporcionar lo requerimientos nutricionales 

mínimos (calorías, proteínas, vitaminas y bajo costo).a las personas; pero el hombre 

necesita una dieta variada en sabores y presentación, además de los hábitos y 

costumbres. 

El método más comúnmente utilizado para estimar una “línea de Pobreza” consiste 

en: 

 Establecer una canasta normativa de alimentos que satisfaga las 

necesidades nutricionales de la persona. 

 Calcular la relación entre el consumo total y el valor del gasto en alimentos.  

 Multiplicar ambos cálculos y obtener así el valor de una canasta total. (28) 

Las causas de la pobreza se originan en la problemática humana y no sólo en 

las estructuras sociales, políticas y económicas. Hogares mal constituidos, 

madres sin compañero, poca comunicación intrafamiliar, y el consumismo, son 
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condicionantes de males sociales como alcoholismo, drogadicción, niñez 

abandonada, jóvenes deprimidos, prostitución, delincuencia, ancianos en 

soledad y abandono. 

6. TEORÍA DE LOS CUIDADOS CULTURALES MADELEINE LEININGER 

LEININGER es la fundadora de la enfermería transcultural y líder en los cuidados de 

las personas .fue la primera enfermera profesional con preparación universitaria que 

obtuvo un premio en antropología cultural y social. Nació el 13  de julio de 1925 en 

Sutton Nebraska  y comenzó su carrera como enfermera después de haberse 

diplomado en la escuela de enfermería de San Anthony Denver. Trabajo como 

instructora, enfermera de planta y supervisora en una unidad medico quirúrgica y 

como directora de enfermería en el St.Joseph s. hospital de Omaha, formo parte de la 

apertura de una unidad de psiquiatría. Leininger ,es la primera enfermera en obtener 

un doctorado en antropología y una maestría en filosofía, en su teoría ella estudia al 

hombre en su diversidad y su universalidad planteando los cuidados culturales.(29) 

El objetivo de la enfermería transcultural trata de lograr que los conocimientos y la 

práctica de la enfermería profesional tengan una base cultural y una 

conceptualización, una planificación y una aplicación basadas en la cultura. Hace 

esta predicción porque la cultura es para ella el medio más amplio y holístico de 

conceptuar, entender y ser eficaz para las personas. La enfermería intercultural se 

integran los profesionales que utilizan los conceptos antropológicos médicos o 

aplicados  sin comprometerse en el desarrollo de teorías o practicas basadas en la 

investigación dentro del campo de la enfermería transcultural.(29) 

Leininger define la teoría como un modo sistemático y creativo de descubrir 

conocimientos sobre algo, o de estudiar fenómenos que se entienden sólo de forma 

limitada. Opina que la teoría de enfermería debe tomar en consideración el 

descubrimiento creativo de las conductas asistenciales, valores y creencias de los 

individuos, familias y grupos, basados en sus formas culturales de vida, para poder 

proporcionar cuidados de enfermería eficaces, satisfactorios y culturalmente 

congruentes.(29) 

Leininger desarrollo su teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales 
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basándose en la creencia de que las personas de las diferentes culturas podían 

informar y determinar mejor el tipo de cuidados que desean o necesitan recibir 

cuidados. Debido a que la cultura es el patrón y modo de vida de las personas que 

influye sobre sus decisiones y acciones profesionales culturalmente congruentes.(29) 

6.1. Supuestos principales 

Los principales supuestos que constituyen la teoría de los cuidados transculturales 

de Leininger son los siguientes: 

- Los cuidados humanos son un fenómeno universal, pero las expresiones 

procesos, formas estructurales y patrones de los cuidados varían de unas 

culturas a otras. 

- Los actos y los procesos dentro de los cuidados dentro de los cuidados son 

esenciales para el nacimiento, desarrollo, crecimiento, supervivencia y muerte en 

paz de los seres humanos. 

- cuidar es la esencia de la enfermería y su naturaleza distinta, dominante y 

unificadora. 

-  Los cuidados tienen una dimensión biofísica, cultural, psicológica, social y 

ambiental y el concepto de cultura proporciona la forma más amplia de conocer y 

entender los cuidados. 

- Los cuidados se derivan en gran parte de la cultura y requieren conocimientos 

basados en dicha cultura y aptitudes para la práctica de una enfermería satisfactoria 

y eficaz. 

- La identificación de conductas, creencias y practicas universales y no universales 

para los distintos grupos populares y profesionales es  esencial para descubrir  la 

base epistemológica y ontológica de los conocimientos sobre los cuidados de 

enfermería. 

La teoría de la enfermería transcultural cumple los criterios de generalidad, dado que 

es un teoría orientada cualitativamente y que es amplia, integral y de ámbito 

mundial. Es útil y aplicable tanto a grupos como a individuos con el objetivo de 
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ofrecer cuidados de enfermería específicos según la cultura. Los hallazgos de esta 

teoría están siendo aplicados al cuidado de pacientes en una gran variedad de 

situaciones sanitarias y comunitarias en todo el mundo. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS 

Conjunto de características que corresponden a indicadores epidemiológicos que 

aumentan los casos de tuberculosis que se atienden en el Hospital Regional PNP “JPM” 

en los meses de Enero 2016 a diciembre del 2017, logrando la comprensión del 

comportamiento de la enfermedad y de su mantención en la comunidad y nos va ayudar 

a estimar el impacto de las medidas de control .será medido en una escala ordinal 

mediante un cuestionario que consta de 23 ítems 8 de información general, las otras 

características epidemiológicas: vivienda hacinamiento, antecedentes familiares, nivel 

socioeconómico y la enfermedad: sintomatología; con un puntaje total de 28 puntos. 

(Anexo 2) 

2. VIVIENDA 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN: Se considera al número de ventanas y su abertura 

para iluminar la habitación. 

- Buena: Ventanas y puertas que cumplan con los parámetros establecidos. 

- Regular: Ventanas entre 1/7 de la superficie del suelo, puerta mayor al 13% y 

menor al 15% del tamaño del piso. 

- Mala: ventana l/12 de la superficie del suelo puerta menor al 13% del tamaño del 

piso. 

HACINAMIENTO: Acumulo de personas en un área reducida se considera 

hacinamiento cuando residen más de tres personas en un área de 16m2. 

3. INGRESO ECONÓMICO 
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Bienes que se obtienen para satisfacer las necesidades básicas, familiares y 

personales. 

- Suficiente: Recursos que cubren todas las necesidades de los miembros de la 

familia: alimentación, salud, vivienda, vestido, educación y recreación. 

- Medianamente suficiente: Recursos que cubren sólo 2 o 3 de las necesidades de 

la familia. 

- Insuficiente: Cubre una o ninguna necesidad de la familia. 

4. CONVERSIÓN BACILAR 

Es el proceso por el cual el resultado dactiloscópico es negativo después de un 

tiempo que el paciente ha recibido tratamiento específico, será medido en una 

escala ordinal de favorable mantenida en un mes, medianamente favorable 

mantenida en 2 meses y desfavorable mayor de tres meses mediante una ficha de 

seguimiento mensual. (Anexo 3) 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. BACILOSCOPIA DE ESPUTO 

Examen del esputo al microscopio para determinar si contiene bacilos tuberculosis. 

2. CASO CRÓNICO 

Caso de tuberculosis definido por fracaso al retratamiento, pauta terapéutica 

recomendada por la OMS y administrada bajo observación directa de personal de salud. 

Un caso crónico ha recibido al menos dos esquemas completos de tratamiento. 

3. CONSEJO 

Proceso de comunicación presencial en el que una persona (el consejero) ayuda a la 

otra (paciente /usuario) a tomar decisiones y a actuar en consecuencia. 

4. CARGA BACILAR DEL PACIENTE CON TBC PULMONAR 
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Es reportada siguiendo las recomendaciones de la oficina panamericana de la salud. 

- (1+) Promedio < 1BAAR por campo en 100 campos observados. 

- (2+) Promedio de 1-10 BAAR por campo en 50 campos observados. 

- (3+)Promedio >10 BAAR por campo en 20 campos observados. 

5. DOT 

Tratamiento bajo observación directa, es decir, ver como el paciente toma los 

medicamentos para comprobar que tanto la combinación de éstos, como la duración 

del tratamiento son correctas. 

6. ESTRATEGIA DOTS/TAES 

Denominación dada a la estrategia de lucha antituberculosa recomendada por la 

OMS, que combina 5 componentes: el compromiso gubernamental, la detección de 

casos mediante baciloscopia de la extensión de esputo, unas pautas de tratamiento 

normalizadas y bajo observación directa durante un mínimo de dos meses, el 

suministro regular de fármacos y un sistema normalizado de registro y notificación de 

casos que permite evaluar los resultados del tratamiento. 

7. FRACASO 

Esputo persistentemente positivo a los dos o tres meses de retratamiento, se 

investiga cuidadosamente, si el paciente ha tomado los medicamentos en forma 

adecuada, porque esta es la causa más frecuente de “fracaso” si el número de 

bacilos es menor en la baciloscopia y el paciente está mejorando clínica y 

radiológicamente no se apresure a modificar el tratamiento. 

Exámenes positivos persistentes a los 5 o 6 meses hace mucho más probable un 

fracaso del tratamiento, aún peor si el paciente toma con seguridad los 

medicamentos es muy probable que los bacilos sean resistentes, verificar en nueva 

baciloscopia, cultivo y sensibilidad. 

Si se puede recurrir a las pruebas de sensibilidad medicamentosa, solicitarlo a los 4-
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5 meses, a fin de poder disponer de los resultados lo más antes posible. Todavía 

más importante es un cultivo + en los plazos ya mencionados y si la baciloscopia se 

ha hecho negativa, esta situación puede representar simplemente una etapa hacia la 

conversión completa del esputo. 

8. MDR-TB 

Tuberculosis multirresistente a bacilos de tuberculosis resistentes al menos a la 

isoniacida y la rifampicina. La MDR es la forma más grave de resistencia bacteriana 

en la actualidad. 

9. RECAIDA 

Reaparición de la enfermedad después de haber declarado curado al paciente. 

10. TBC FARMACORRESISTENTE 

Tuberculosis por lo general pulmonar, en la que el enfermo expulsa bacilos 

resistentes a uno o más fármacos antituberculosos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente trabajo está orientado a determinar, las características epidemiológicas, y la 

conversión bacilar una vez iniciado el tratamiento en el Hospital Regional PNP  de 

Arequipa. Los resultados de la investigación podrán ser generalizadas a los pacientes 

policías con TB que cumplen tratamiento y por analogía a las otras regiones del Perú. 

2    LIMITACIONES 

Persona con tuberculosis pulmonar que   falleció durante el tratamiento 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según el problema y los objetivos planteados el enfoque del estudio es 

Retrospectivo, de corte transversal con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Seleccionar las unidades de observación, se tomará el total de pacientes con 

TBC, para lo cual se obtendrá un listado de pacientes del registro del PCT. 

2. Seleccionar las variables a estudiar: características epidemiológicas (X1) 

conversión bacilar del paciente con TBC pulmonar. 

3. Aplicar los instrumentos para la recolección de datos en relación a las variables 

de estudio: formulario de entrevista (anexo 2), fichas de recolección de datos 

(anexo 3). 
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4. Seleccionar los procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados 

haciendo uso de la técnica estadística de regresión logística a fin de establecer 

las relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se utilizará la técnica de muestreo no probabilística intencionada y por conveniencia. 

La población de estudio estará conformada por los 23 pacientes con tuberculosis 

que se atendieron en dos años en el ámbito sanitario del Hospital Regional PNP 

Arequipa 2016-2017. 

 

C. DESCRICIÓN DEL CONTEXTO 

La Región de salud Arequipa tiene como sede al Hospital Regional PNP de 

Arequipa, ubicado en el distrito de Cayma, Av. Bolognesi N° 600, es un edificio de 

material noble que cuenta con 8 niveles, incluyendo el sótano, cuenta con dos 

ascensores y dos playas de estacionamiento ubicadas en la parte frontal del hospital 

y en la parte posterior con entrada por la calle posterior, está ubicado al lado de un 

parque por el lado derecho y por vivienda de uso particular por el lado izquierdo. 

Está distribuido de la siguiente forma: 

Sótano: funcionan reconocimiento médico, logística, mantenimiento e imprenta, 

cocina, comedor, limpieza, CAR FOSPOLI, auditórium. 

Primer piso: funciona oficina de admisión, consultorios externos, CRED y PAI, 

servicio de Emergencia, unidad de relaciones públicas, servicio de medicina física, 

centro quirúrgico, dosaje etílico y caja. 

Segundo piso: Funciona dirección y subdirección, oficinas de administración, servicio 

de odontología, consultorios externos, RX, laboratorio clínico, unidad preventivo. 

Tercer piso: hospitalización medicina, consultorio gastroenterología. 
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Cuarto piso: obstetricia hospitalización y sala de partos. 

Quinto piso: funciona hospitalización de pediatría, servicio social, oficina de 

epidemiología, departamento médico. 

Sexto piso: hospitalización cirugía, central de esterilización, residencia internos. 

Séptimo piso: funciona oficina de SALUDPOL. 

La población beneficiaria del área sanitaria es de 33,941 habitantes, cuenta con una 

infraestructura amplia y nueva, con un equipamiento evaluado por el MINSA 

categoría II 1, está localizado en un lugar bastante estratégico, donde hay 

movimiento comercial por la presencia de tiendas y negocios varios, y un paradero 

de taxis. La accesibilidad al establecimiento es por vía asfaltada y hay buen servicio 

de transporte público que llega hasta el lugar. El servicio ofrece atención las 24 

horas del día. Cuenta con todos los programas establecidos y ofrece las siguientes 

especialidades dentro de medicina: neumología, neurología, gastroenterología, 

nefrología, medicina interna, cirugía, urología, traumatología ginecología, pediatría, 

oftalmología, obstetricia y dental. 

 

D. MÉTODOS,TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará como Método la encuesta, técnica la 

entrevista no estructurada, que será aplicado a los pacientes. Se usará los 

siguientes instrumentos: 

Formulario 1: Guía de entrevista aplicada a los pacientes con TBC pulmonar para 

obtener información de las variables de estudio y seguimiento del paciente. (Ver 

anexo 2) Que incluye los siguientes rubros de información: 

- Datos de información general (edad, sexo, grado de instrucción, ocupación). 

- Características de la vivienda (ventilación, iluminación). 

- Hacinamiento (No dormitorios, personas por cama). 
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- Servicios básicos, agua, disposición de excretas, energía eléctrica). 

- Antecedentes familiares de casos de TBC. 

- Socioeconómico (trabajo actual, sueldo cantidad). 

- Enfermedad (sintomatología, diagnóstico, tratamiento, evolución y condiciones 

del alta). 

Formulario 2: Ficha de recolección de datos los pacientes con TBC pulmonar 

mediante un cuestionario para seguimiento (ver anexo3). 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

En el procesamiento da datos se utilizará el microcomputador IBM elaborándose la 

base de datos en el programa Epiinfo y el análisis se realizará con el apoyo del 

programa estadístico SPSS, que de acuerdo al tipo de variables se emplea la técnica 

de Ji-cuadrado El control de calidad de los datos será realizado en dos momentos: 1) 

Durante la recolección de los datos con la revisión de cada uno de los instrumentos 

aplicados, 2) Durante la construcción de la base de datos en el programa señalado a 

fin de detectar inconsistencia y hacer los reajustes correspondientes. 

Finalmente los resultados serán presentados en tablas, los cuáles serán 

diagramados de acuerdo al tipo de datos en: aspectos generales de la población, 

comprobación de hipótesis y aspectos complementarios. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los datos y resultados obtenidos, mediante tablas 

estadísticas, ordenadas de la siguiente manera: 

Tabla N° 1 y 2   : Características generales de la población 

Tabla N° 3  al 5: Referido a características epidemiológicas del paciente con TB. 

Tabla N° 6       : Referida al tiempo de conversión bacilar  del paciente con TB. 

Tabla N° 7 al 9 :Referido al perfil epidemiológico del paciente con TB 

Tabla N°10 y 11: Referida al perfil epidemiológico y conversión bacilar del paciente 

con TB. 
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TABLA 1 

 DISTRIBUCION POR EDAD Y  SEXO DE LOS PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS HOSPITAL REGIONAL PNP  

AREQUIPA 2016-2017 

 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

De 20 a 25 años 9 39.1 1 4.4 10 43.5 

De 26 a 35 años 5 21.7 2 8.7 7 30.4 

De 36 años a más 5 21.8 1 4.3 6 26.1 

Total 19 82.6 4 17.4 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa que en las características epidemiológicas del paciente con 

TB en el periodo 2016-2017 en cuanto a la edad y sexo hubieron de 20 a 25 años  

43.5%pacientes de los cuales 39.1%fueron del sexo masculino, del grupo de 26 a 35 

años de un total de 30.4% pacientes el 21.7% fueron del sexo masculino y 8.7% del 

sexo femenino. Del grupo de edad de 36años a mas  que representa el 26.1% ,el 

21.8% representaba al sexo masculino. Destacaron los adultos jóvenes en un 

73.9%, de sexo masculino en un 82.6%. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA POBLACION  HOSPITAL REGIONAL PNP                           

AREQUIPA 2016 - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

PARENTESCO   

Titular 15 65.3 

Cónyuge 2 8.7 

Hijo 1 4.3 

Padre 5 21.7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 3 13.0 

Secundaria 4 17.4 

Técnico 16 69.6 

OCUPACIÓN   

Dependiente 16 69.6 

Independiente 3 13.0 

Ama de casa 2 8.7 

Desocupado 2 8.7 

PROCEDENCIA   

Arequipa 19 82.6 

Fuera Arequipa 4 17.4 

Total 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla se observa la distribución de casos de TB según el parentesco donde 

predominan los titulares con el 65.3% seguido de los padres 21.7% y menor 

porcentaje están cónyuge e hijo con un 13%. 

En cuanto al grado de instrucción predominan el grado técnico y ocupación son 

dependientes el 69.6% de pacientes; ocupación que desarrollan en menor 

porcentaje son ama de casa y desocupado correspondiente 8.7% a cada uno. 

La procedencia de los pacientes la mayoría 82.6% son de Arequipa, son fuera de 

Arequipa el 17.4% Lima, Iquitos y Puno. 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  CASOS  DE  TUBERCULOSIS   

SEGÚN CARACTERISTICA EPIDEMIOLOGICA : SINTOMATOLOGÍA  

 HOSPITAL REGIONAL PNP     

 AREQUIPA 2016 - 2017 

SINTOMATOLOGÍA N° % 

TOS   

Presenta 16 69.6 

No presenta 7 30.4 

ANOREXIA   

Presenta 13 56.5 

No presenta 10 43.5 

BAJO PESO   

Presenta 13 56.5 

No presenta 10 43.5 

Total 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la tabla se observa que los síntomas principales de los pacientes con TB en el 

periodo 2016-2017, el síntoma más característico es la Tos con un 69.6%, también 

importante por ser más de la mitad la anorexia al igual que baja de peso con un 56.5%. 

Los síntomas respiratorios, el principal es la tos, al comienzo seca, irritativa, pronto 

productiva de expectoración mucosa, mucopurulenta o francamente purulenta. 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN 

CARACTERISTICA EPIDEMIOLOGICA :ANTECEDENTES PERSONALES Y 

FAMILIARES  HOSPITAL REGIONAL PNP  AREQUIPA 2016 - 2017 

 

ANTECEDENTES N° % 

PERSONALES 

VIVIENDA   

Adecuada 0 0.0 

Regular 15 65.2 

Inadecuada 8 34.8 

HACINAMIENTO   

No se evidencia 11 47.8 

Se evidencia 12 52.2 

HÁBITOS NOCIVOS   

No presentan 21 91.3 

Presentan 2 8.7 

NIVEL SOCIOECONÓMICO   

Bueno 3 13.0 

Regular 13 56.6 

Malo 7 30.4 

FAMILIARES 

ANTECEDENTES TBC   

No evidencia 17 73.9 

Evidencia 6 26.1 

 Total 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla se observa que en las características epidemiológicas personales en el 

periodo 2016-2017. Las características de la vivienda de los pacientes en la mayoría 

es regular 65.2%  y el 34.8% inadecuada. Se evidencia hacinamiento en un 52.2%,  

y no evidencian 47.8%. en cuanto a los hábitos nocivos la mayoría el 91.3% no 

presenta  y solo el 8.7% presenta. Con respecto  nivel socioeconómico es regular 

con un 56.6%.Malo el 30.4% y bueno solo el 13%. 

En cuanto a los antecedentes familiares se observa el mayor porcentaje en 

pacientes con TB no tuvieron antecedentes familiares el 73.9% y el 26.1% si 

evidencia. 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CARACTERISTICA 

EPIDEMIOLOGICA : DE LA ENFERMEDAD  HOSPITAL REGIONAL PNP    

AREQUIPA 2016-2017 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD N° % 

TIPO DE TUBERCULOSIS   

Extrapulmonar 9 39.1 

Pulmonar 12 52.2 

MDR 2 8.7 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO   

Sensible 19 82.6 

Individualizada 4 17.4 

TRATAMIENTO   

Completo 22 95.7 

Incompleto 1 4.3 

BACILOSCOPÍA   

Negativo 9 39.1 

Una cruz 6 26.1 

Dos cruces 6 26.1 

Tres cruces 2 8.7 

CONDICIÓN DE EGRESO   

Curado 22 95.7 

Fallecimiento 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la tabla se observa la distribución de casos según tipo de TB, donde se observa 

que el mayor porcentaje fue el pulmonar con un 52.2% seguido de extrapulmonar 

con un 39.1% y MDR 8.7% 

Según el esquema que recibieron fue en la mayoría el sensible con un 82.6% y 

17.4% el individualizado. En cuanto al cumplimiento de tratamiento el 95.7% fue 

completo y el 4.3% incompleto. 

La baciloscopia negativa fue de 39.1% de una cruz y dos cruces igual el 26.1% y 

tres cruces 8.7% la condición de egreso la mayoría el 95.7% fue curado y 4.3% (01 

paciente) fallecido. 
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TABLA 6 

EL TIEMPO DE CONVERSIÓN BACILAR DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS. 

HOSPITAL REGIONAL PNP  AREQUIPA 2016 - 2017 

 

CONVERSIÓN N° % 

Favorable 8 57.1 

Medianamente favorable 2 14.3 

Desfavorable 4 28.6 

Total 14 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa que la conversión bacilar el mayor porcentaje el 57.1% fue 

favorable, medianamente favorable el 14.3% y desfavorable el 28.6%. 

Los casos diagnosticados son baciloscopias con una carga bacilar alta (2 a 3 cruces, 

es decir de 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos observados y más de 10 bacilos 

por campo en 20 campos observados respectivamente). 

Pueden ser muchos los factores que contribuyen al incremento de la carga bacilar de 

la baciloscopia de esputo (tales como virulencia de la cepa, la susceptibilidad del 

paciente, el control de calidad de la baciloscopia, el tiempo de enfermedad antes del 

diagnóstico. 

 

 

 

 



 

78 

 

TABLA 7 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS  HOSPITAL 

REGIONAL PNP  AREQUIPA 2016 - 2017 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO N° % 

Bueno 7 30.4 

Regular 13 56.5 

Malo 3 13.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa que en cuanto al perfil epidemiológico del paciente con TB 

que  el 56.5%  tuvo un perfil epidemiológico , el 30.4% tuvo un perfil epidemiológico 

bueno y   el 13%  su  perfil epidemiológico fue malo. 

La mayor parte de los problemas de salud están directamente relacionados con los 

determinantes sociales. La población afectada por TB es por las malas condiciones 

de la vivienda, barreras económicas; estos factores de riesgo son clave para el 

desarrollo de la TB, sumado a una mala ventilación y hacinamiento en los hogares y 

lugares de trabajo donde va gente delincuente de mal vivir aumentan la probabilidad 

de que los individuos policías no infectados estén expuestos a infectarse con TB, la 

pobreza, la delincuencia, las comorbilidades, aumentan la susceptibilidad a la 

infección, la enfermedad y a la gravedad de la enfermedad. 
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TABLA 8 

EL TIPO DE TB Y PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS  HOSPITAL REGIONAL PNP  

AREQUIPA 2016-2017 

 

TIPO DE TBC 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

N° % N° % N° % N° % 

Extrapulmonar 1 14.3 5 38.5 3 100.0 9 39.1 

Pulmonar 4 57.1 8 61.5 0 0.0 12 52.2 

MDR 2 28.6 0 0.0 0 0.0 2 8.7 

Total 7 100.0 13 100.0 3 100.0 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.035 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se observa que los pacientes con TB con buen perfil epidemiológico en la 

mayoría son pulmonares con el 57.1%, al igual que el perfil epidemiológico regular. 

En cuanto al perfil epidemiológico malo, todos tienen TB extrapulmonar. 

Según la prueba estadística Ji-cuadrado existe relación entre el perfil epidemiológico 

y tipo de tuberculosis. 

El 82% de los casos de TB notificados en los años 2013 y 2014 afectados 

principalmente a los pulmones. 

La proporción de los casos de MDR se ha incrementado de manera acelerada. 
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TABLA 9 

EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS  HOSPITAL REGIONAL PNP  

                                       AREQUIPA 2016 - 2017 

 

ESQUEMA 
TRATAMIENTO 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

N° % N° % N° % N° % 

Sensible 3 42.9 13 100.0 3 100.0 19 82.6 

Individualizada 4 57.1 0 0.0 0 0.0 4 17.4 

Total 7 100.0 13 100.0 3 100.0 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.004 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se observa que los pacientes con TB que tuvieron buen perfil 

epidemiológico la mayoría de casos recibieron tratamiento individualizado. 

Los pacientes con perfil epidemiológico regular buen o malo el esquema de 

tratamiento fue sensible en todos los casos. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que mientras mejor perfil 

epidemiológico el esquema de tratamiento en los pacientes con TB es el 

individualizado y en los que tuvieron peor perfil epidemiológico el esquema fue 

sensible. 

La prueba estadística JI cuadrado indica que existe relación entre el perfil 

epidemiológico y esquema de tratamiento para TB. 
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TABLA 10 

EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y BACILOSCOPIA DEL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS HOSPITAL REGIONAL PNP  

AREQUIPA 2016-2017 

 

BACILOSCOPÍA 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

N° % N° % N° % N° % 

Negativo 1 14.3 5 38.5 3 100.0 9 39.1 

Una cruz 3 42.9 3 23.1 0 0.0 6 26.1 

Dos cruces 2 28.6 4 30.8 0 0.0 6 26.1 

Tres cruces 1 14.3 1 7.7 0 0.0 2 8.7 

Total 7 100.0 13 100.0 3 100.0 23 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.324 (P ≥ 0.05) N.S. 
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En la tabla se observa que los pacientes con TB con perfil epidemiológico bueno el 

mayor porcentaje 42.9% tuvieron una cruz, quienes tienen perfil epidemiológico 

regular el 38.5% tuvieron baciloscopia negativa. Los pacientes con perfil 

epidemiológico malo todos fueron negativos. Sin embargo no hay relación entre 

perfil epidemiológico y baciloscopia. 

El perfil epidemiológico no tiene relación estadísticamente significativa según la 

prueba Ji-cuadrado. Pero nos permite explorar las características relacionadas a la 

transmisión, y formas de presentación, factores de riesgo de la enfermedad y 

fortalecer las estrategias de control y prevención en el personal policial. 

Nos permite identificar las características de los pacientes y los factores que podrían 

contribuir con una mayor carga bacilar. 

El 85% de los casos con TB pulmonar se diagnosticaron con baciloscopia positiva y 

casi el 42.9% con baciloscopias con una carga bacilar alta (2 a 3 cruces). 

Un alto porcentaje de casos diagnosticados con una carga bacilar alta. El incremento 

de la carga bacilar de la baciloscopia de esputo puede estar asociado a un 

diagnóstico tardío de la enfermedad. El monitoreo de la carga bacilar de la 

baciloscopia de esputo al momento del diagnóstico podrá contribuir con información 

para identificar las áreas donde sea necesario fortalecer las estrategias de 

captación. 
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TABLA 11 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CONVERSIÓN BACILAR DEL PACIENTE          

CON TUBERCULOSIS  HOSPITAL REGIONAL PNP  

                                           AREQUIPA 2016 - 2017 

 

CONVERSIÓN 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
TOTAL 

Bueno Regular Malo 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 2 33.3 6 75.0 0 0.0 8 57.1 

Medianamente 
favorable 

1 16.7 1 12.5 0 0.0 2 14.3 

Desfavorable 3 50.0 1 12.5 0 0.0 4 28.6 

Total 6 100.0 8 100.0 0 0.0 14 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.251 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla se observa que los pacientes con TB con buen perfil epidemiológico el 

50% la conversión bacilar es desfavorable, y favorable el 33.3%. 

En cuanto al perfil epidemiológico regular En su mayoría el 75% tiene conversión 

bacilar favorable. 

A pesar de que no existe relación entre el perfil epidemiológico y la conversión 

bacilar según la prueba estadística Ji-cuadrado. Hay características externas al 

tratamiento (a la sensibilidad de los fármacos). 
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B. DISCUSIÓN 

En relación a las características epidemiológicas en el  grupo etareó destacaron los 

adultos jóvenes en un 73.9% de sexo masculino 82.6%. La tendencia mundial 

observada muestra que, el 60% de los casos afectados fueron personas entre 15 y 

44 años de edad y  razón hombre mujer fue de 2 casos de TB en hombres por cada 

caso en mujeres. La TB en nuestro país afecta a la población económicamente 

activa (PEA) 52% entre 15 y 35 años en el 2013 al 2014, el promedio de edad de las 

personas afectadas por TB a nivel nacional fue 35 años con un rango interquantil 

entre 21 y 48 años.(2,22) Hay diferencia en la carga de enfermedad por TB según la 

edad y género, esto puede ser atribuido a diferencias en el riesgo de infección, 

prevalencia de la infección y/o riesgo de enfermedad una vez adquirida la infección. 

En cuanto al grado de instrucción y ocupación  el 70% tiene grado de instrucción 

técnico puesto que son policías. El policía tiene un mayor porcentaje de TB ,puesto 

que trabajan fuera de la casa, están expuestos a muchos riesgos, descuidando su 

alimentación, descanso y expuestos a condiciones de riesgo, por desempeño de su 

función. La instrucción de una persona es vital porque al tener conocimiento, 

contribuye en su autocuidado, por eso eso  que el profesional de enfermería debe 

aplicar actividades de promoción de la salud, como intervenciones educativas.  

El conocimiento del riesgo de infección no puede dar información precisa sobre la 

incidencia de casos esperados. Sólo puede expresar la extensión con la cual estos 

casos son capaces de transmitir el bacilo tuberculosos dentro de la población, esto 

depende del numero de casos contagiosos, de las características de la exposición y 

de la población expuesta (2) 

Según los antecedentes encontramos un estudio similar de Carrasco, Carrasco 

Silvia, Perú(2016) donde no han presentado ningún habito nocivo con un 51% 

seguido con el consumo de alcohol y drogas en un 25% un menor porcentaje el 

consumo de tabaco con el 2%.los hábitos nocivos influyen en la propagación de la 

enfermedad de la tuberculosis, por su sistema inmunológico deprimido, su mala 

alimentación, estilos de vida, hacen que la persona se enferme. 
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En cuanto Las características de la vivienda de los pacientes en la mayoría es 

regular 65.2% se evidencia hacinamiento en un 52.2%,  y nivel socioeconómico es 

regular con un 56.6%.El riesgo de contraer la infección por M. Tuberculosis aumenta 

con la intensidad y la duración de la exposición a una persona con una tuberculosis 

infecciosa ( 2).La mala ventilación y hacinamiento en los hogares y lugares de 

trabajo aumentan la probabilidad de que los individuos no infectados están 

expuestos a infectarse con TB. La pobreza, la desnutrición puede aumentar  la 

infección haciendo susceptible a  la enfermedad y complicarse.. 

La pobreza ,frecuentemente ha sido asociada con la incidencia de TB .estos análisis 

es en base a estudios ecológicos que tienen como unidad de análisis los datos de 

los censos. Los indicadores socioeconómicos tienen como resultado condiciones de 

vida promiscuas, los cuáles aumentan la transmisión del bacilo al haber un caso lo 

que aumenta la infección, incidencia y prevalencia .la pobreza puede reducir el 

acceso  a los servicios de salud, así el periodo contagiosos de los pacientes con TB 

y aumenta el riesgo de infección en los contactos  del paciente.(2) 

La mayor parte de los problemas de salud están directamente relacionados con los 

determinantes sociales. La población afectada por TB es por las malas condiciones 

de la vivienda, barreras económicas; estos factores de riesgo son clave para el 

desarrollo de la TB, sumado a una mala ventilación y hacinamiento en los hogares y 

lugares de trabajo donde va gente delincuente de mal vivir aumentan la probabilidad 

de que los individuos policías no infectados estén expuestos a infectarse con TB, la 

pobreza, la delincuencia, las comorbilidades, aumentan la susceptibilidad a la 

infección, la enfermedad y a la gravedad de la enfermedad.(2) 

Sobre el perfil clínico Los síntomas respiratorios, el principal es la tos, el síntoma 

más característico es la Tos con un 69.6%, también importante por ser más de la 

mitad la anorexia al igual que baja de peso con un 56.5 al comienzo  la tos es seca, 

irritativa, pronto productiva de expectoración mucosa, mucopurulenta o francamente 

purulenta. El hecho de hablar, toser, estornudar, cantar ,produce gotitas. La 

experiencia De London y Roberts demostraron que toser una sola vez, equivale a 5 

minutos de conversación a alta voz, en términos de núcleos de gotitas resultantes, 

de los cuáles alrededor de la mitad se encuentran  aún suspendidos en el aire 30 
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minutos después de la tos. 

En cuanto al tipo de TB el mayor porcentaje fue el pulmonar con un 52.2% seguido 

de extrapulmonar con un 39.1% el esquema que recibieron fue en la mayoría el 

sensible con un 82.6% y 17.4% el individualizado. En cuanto al cumplimiento de 

tratamiento el 95.7% la condición de egreso  fue curado. Encontramos un estudio 

similar de Carrasco Carrasco, Silvia Perú(2016) donde el mayor porcentaje de 

pacientes tiene TB pulmonar con un 76% y solo un 24% extrapulmonar, el mayor 

porcentaje de pacientes recibió su tratamiento con el esquema sensible 90%, 

seguido del esquema individualizado con un 6%. En cuanto al cumplimiento 

egresaron como curados un73% abandono 19% y fallecidos 8%.Por consiguiente 

podemos decir que hay un gran porcentaje de pacientes curados estos resultados 

demuestran la efectividad del seguimiento al paciente con TB  por parte del personal 

de enfermería y el cumplimiento de la norma técnica. 

El 85% de los casos con TB pulmonar se diagnosticaron con baciloscopia positiva y 

casi el 42.9% con baciloscopias con una carga bacilar alta (2 a 3 cruces). Un alto 

porcentaje de casos diagnosticados con una carga bacilar alta. El incremento de la 

carga bacilar de la baciloscopia de esputo puede estar asociado a un diagnóstico 

tardío de la enfermedad. .El número de bacilos de la muestra de esputo tiene 

correlación con la contagiosidad.se requiere unos 5000 bacilos por ml de esputo 

para producir una baciloscopia positiva, y unos 10000  para catalogar una 

baciloscopia como positiva con un 95% de probabilidad, por eso se considera una 

buena prueba para identificar los casos mas infecciosos (2) . 

La conversión bacilar el mayor porcentaje el 57.1% fue favorable, medianamente 

favorable el 14.3% y desfavorable el 28.6%.Pueden ser muchos los factores que 

contribuyen al incremento de la carga bacilar de la baciloscopia de esputo (tales 

como virulencia de la cepa, la susceptibilidad del paciente, el control de calidad de la 

baciloscopia, el tiempo de enfermedad antes del diagnóstico. 

El esputo del enfermo sigue siendo positivo por examen directo a los dos o tres 

meses de tratamiento, si el paciente no ha tomado los medicamentos que se le han 

prescrito. Esta es la causa mas frecuente de un “Fracaso”. algunos pacientes con 
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formas graves de la enfermedad pueden demorarse más en la conversión del esputo 

(es decir el paso de baciloscopia  positiva a negativa)Una positividad persistente a 

los 5 o 6 meses hace mas probable el fracaso al tratamiento. Si estamos seguros 

que el enfermo tomo los medicamentos es probable que los bacilos sean resistentes 

a los medicamentos que esta recibiendo. 

Puede ocurrir  que un enfermo con una gran caverna presente ocasionalmente 

bacilos positivos, por bacilos muertos, durante un mes o dos después de haberse 

obtenido cultivo negativo .si la baciloscopia se ha hecho negativa, pero el cultivo 

sigue siendo positiva, a 2 o 3 meses, esta situación puede representar una etapa 

hacia la conversión completa del esputo.(29). 

En cuanto al perfil epidemiológico del paciente con TB que la mayoría tuvo el 56.5% 

que es regular y el 13% malo. los pacientes con TB con buen perfil epidemiológico 

en la mayoría son pulmonares con el 57.1%, al igual que el perfil epidemiológico 

regular .En cuanto al perfil epidemiológico malo, todos tienen TB extrapulmonar. 

Los pacientes con TB que tuvieron buen perfil epidemiológico la mayoría de casos 

recibieron tratamiento individualizado. Los pacientes con perfil epidemiológico 

regular buen o malo el esquema de tratamiento fue sensible en todos los casos. Los 

pacientes con TB con perfil epidemiológico bueno el mayor porcentaje 42.9% 

tuvieron una cruz, quienes tienen perfil epidemiológico regular el 38.5% tuvieron 

baciloscopia negativa. Los pacientes con perfil epidemiológico malo todos fueron 

negativos 

 Los pacientes con TB con buen perfil epidemiológico el 50% la conversión bacilar es 

desfavorable, y favorable el 33.3%.En cuanto al perfil epidemiológico regular En su 

mayoría el 75% tiene conversión bacilar favorable. A pesar de que no existe relación 

entre el perfil epidemiológico y la conversión bacilar según la prueba estadística Ji -

cuadrado. Hay características externas al tratamiento (a la sensibilidad de los 

fármacos) que modifican esta conversión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En la caracterización de la población el 73.9% fluctúa entre 20-35 años, 

el sexo que presenta mayor patología es el masculino con un 82.6%.En 

el grado de instrucción gran parte de los pacientes tiene estudios 

superior, la ocupación que más predomina es el trabajo dependiente  

con el 69.6% son policías titulares y el 34.7% son familiares.  En 

cuanto a la enfermedad se presentó como principal síntoma: la tos, y 

bajo de peso, destaco la tuberculosis, pulmonar y de tipo 

extrapulmonar, baciloscopias positivas y negativas respectivamente; 

con tratamiento con esquema sensible, condición de ingreso casos 

nuevos y condición de egreso curados. 
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SEGUNDA:  El perfil epidemiológico ,los pacientes que tienen buen perfil el 57.4% 

son pulmonares , reciben tratamiento individualizado y los que tienen 

mal perfil todos son extra pulmonares. Los  que tienen  perfil regular el 

esquema de tratamiento fue sensible en todos los casos ,la prueba 

estadística del Ji- cuadrado  indica que  el perfil epidemiológico  tiene 

relación con el  tipo de TB  y esquema de tratamiento. 

TERCERA:  La conversión bacilar de la TB pulmonar fue favorable al mes el 57.1%, 

medianamente favorable el 14.3% (2 meses) y desfavorable el 28.6% 

(3 meses)  

CUARTA:   No existiendo relación entre el perfil epidemiológico y la conversión 

bacilar según la prueba estadística del Ji cuadrado. 

B. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera encargada de la Estrategia sanitaria de control y prevención de la 

Tuberculosis del Hospital Regional PNP de Arequipa , debe fortalecer las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; apoyado por 

la jefatura institucional para que se cuente con un personal permanente capacitado. 

De esta forma se disminuirá los casos y reducirá  los costos.   

2.Realizar intervenciones educativas en la escuela de formación de policías, en las 

instituciones educativas policiales, en los centros de desempeño policial 

comisarias, centros penitenciarios, enfocadas en las condiciones de riesgo  

relacionados a los hábitos nocivos, el consumo de alcohol, drogas, la mala 

alimentación, la falta de descanso, el hacinamiento y sobre todo garantizar el 

cumplimiento de la Norma técnica.  

3.Realizar trabajos de investigación operativa y cualitativa para conocer la realidad 

sanitaria de la población relacionados a factores de riesgo y comorbilidades que 

conllevan a contraer la enfermedad TB en población adulta, para lo cual se requiere 

que se cuente con la información en historia clínica. 
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ANEXO 1 
 

V. I. 
CONVERSIÓN BACILAR DEL PACIENTE CON TBC. 

 

Es el proceso por el cual el resultado de baciloscopia es negativo después de un tiempo 
que el paciente ha recibido tratamiento específico, se medirá en una escala ordinal en 

tiempo.(meses) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAVORABLE 

disminución de la 

carga bacilar y 

conversión 

bacteriológica 

mantenida. 1mes 

DESFAVORABLE, 

puede volverse 

positiva después de un 

periodo de 

negativización o 

permanecer semejante 

al inicial(>3meses) 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

disminución de la 

carga bacilar y 

conversión 

bacteriológica 

mantenida. 2meses 
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                                                           V .D. 

PERFIL  EPIDEMIOLÓGICO DEL   CASO CON TBC 

 

 Conjunto de características que corresponden a indicadores epidemiológicos que 

aumentan los casos de tuberculosis que se atienden en el  Hospital Regional PNP  

2016-2017., logrando comprensión del comportamiento de la enfermedad y de su 

mantención en la comunidad y nos ayuda a estimar el impacto de las medidas de 

control.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

BUENO (0-9) 

Riesgo(10-18) 

Malo (19-20) 

 
 
 
 

Características 

Generales 

-edad(años) 

-sexo M  F 

-grado de instrucción 

Características de vivienda: 

-iluminación  

Buena(1) 

Regular(2) 
Mala (3) 

-hacinamiento  Si (6-9) No (<5) 

-servicios básicos Si (1)   No 

(2) 

Antecedentes 

Familiares 

 

SI (2) No(0) 

Sintomatología: 

-tos 

-expectoración 

-Anorexia 

-Bajo de peso 

 

Si(1)  No (0) 

 

Socioeconómic

o 

Ingreso 

-Bueno   (0-2) 

-Regular (3-5) 

-Malo      (6-8) 
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ANEX0 2 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 
FECHA ..................................... 
ESTABLECIMIENTO ...................................................................................... 
 
I - ASPECTOS GENERALES 

 
1.Nombre................................................................................................. 
2.Edad ....................... 3. Sexo: M (   ) F (   ) 
4.H.Clínica.................... 
5.Domicilio..................................................................................................... 
 Referencia Domicilio............................................................................... 
 
6.Lugar de Nacimiento ........................................ 
7.Grado de instrucción: 
 a. Analfabeto (   ) 
 b. Primaria (   ) 
 c. Secundaria (   ) 
 d. Técnica (   ) 
 d. Superior (   ) 
8.Ocupación 
 a. obrero (   ) 
 b. Empleado (   ) 
 c. Independiente (   ) 
 d. Ama de casa (   ) 

 e. Comerciante (   ) 
 f. Desocupado (   ) 

  
II.- ANTECEDENTES 
 

 A .Antecedentes personales 
 

 Vivienda 
 Características de la vivienda 
 9. Iluminación y ventilación 

 
Buena (   )    regular (   )    Mala (   ) 

 Número de ventanas por habitación 
1 (   )    2 (   )    3 (   ) 

 Tamaño de las ventanas de acuerdo a las habitaciones : 
Apropiada (   )    inapropiadas (   ) 
 

 10- Hacinamiento si (   )    No (   ) 
 

 Número de habitaciones : total (   ) 

 Número de dormitorios : 
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1 (   )    2 (    )    3 (    )    4 a más (   ) 

 Número de personas por dormitorio: 
1 (   )    2 (   ) 3    (   )    4 a más (   ) 

 Personas por cama : 
1 (   )    2 (   )    3 a más (   ) 
 

 11- Servicios Básicos Si (   )    No (   ) 
 

 Agua potable Si (   )    No (   ) 

 Corriente eléctrica Si (   )    No (   ) 

 Red de alcantarillado Si (   )    No (   ) 
 

 12. Hábitos nocivos : Si (   )    No (   ) 
 

 . Consume : 
 Tabaco (   )    Café (   )    Licor    (   )    Drogas (   ) 

 
 13.Socioeconómico Buena (   ) Regular (   )    Mala (   ) 
  

 .Hace 5 años tenía ud. trabajo 
 Si (   )    No (   ) 
 Cómo Considera ud su ingreso económico 

 Suficiente (   ) 
 Medianamente suficiente (   ) 
 Insuficiente (   ) 

 Tiene ud. trabajo actualmente 
 Si (   )    No (   ) 

 Ingreso económico 
 Ingreso mucho menor al sueldo mínimo (   ) 
 Ingresos alrededor del sueldo mínimo (   ) 
 Ingresos mayores al sueldo mínimo (   ) 

 
14. Antecedentes familiares Si (   )    No (   ) 
 
 .Antecedente de tuberculosis en la familia: 
 
 

Paciente Parentesco Año en que 
enfermo 

Tipo de 
Tuberculosis 

Lugar de 
tratamiento 
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III.- ENFERMEDAD ACTUAL 
 
 15. Tiempo de enfermedad............................. 
 
 16. Forma de inicio: a. Brusco (   )    b. Insidioso (   ) 
 
 17. Síntomas principales: 
 a.- Tos (   ) 
 b.- Expectoración (   ) 
 c.- Baja de peso (   )  
 d.- Pérdida de apetito (   ) 
 e.- otros (   )  
  
 Especifique........................................................................................ 
 
 18 Tipo de expectoración que tiene: 
 
 a.- mucosa (   ) 
 b.- purulenta (   )  
 c.- Mucopurulenta (   )  
 d.- hemoptoíca (   )  
 
 IV.- EXAMENES AUXILIARES 
 
19. Tipo de exámenes realizado 
 

BK Inicial  Fecha Resultado Nro. Reg.Lab. 

 1ra    

 2da    

 Cultivo BK    

 
 Radiografía (   ) 
 Otros (   )  
 Especifique.................................................................................................... 
 

V .-DIAGNÓSTICO  
 .....................................................................................................................  
 

VI.- ESQUEMA DE TRATAMIENTO 
 

21. Tipo de esquema 
 a. Esquema Único (   ) b. Esquema personalizado (   ) 
 

a. Medicamentos indicados b. Dosificación  c. frecuencia d. Observaciones 
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VIII EVOLUCIÓN 
 
 22. Motivo de entrevista 
 
 a. Reacción adversa a medicamento (   ) 
 b. Inasistencia a tratamiento (   ) 
 c. Alta de tratamiento (   ) 
 d. Otros motivos (   )  
 
 Especificar ..................................................................................... 
  
IX ALTA 
 
 Fecha ........................... 
 
 23. Condiciones del alta: 
 
 a. Curado (   ) 
 b. Fracaso (   ) 
 c. Recaída (   ) 
 d. Abandono (   ) 
 e. Fallecido (   ) 
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ANEXO 3 
 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° ..................... 
 
 
1.- FILIACIÓN 
 
 Nombre ______________________________________________ 
 H.CL. : ___________________ 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 
 
 Edad ______ años 
 Sexo : M (   )    F (   ) 
 Peso : ___________Kg. 
  
 
VARIABLES DE ESTUDIO 
 

Inicio Tiempo Baciloscopía Peso 

 

Variación Baciloscópica 

 

   

 

Conversión Baciloscópica BK (-) 
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ANEXO 4 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
Yo _________________________________________________________________ 

Identificado con DNI /L.E. _______________ y domiciliado (a) _________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Declaro voluntariamente mi aceptación para participar en la investigación titulada 
“Perfil epidemiológico y conversión bacilar del paciente con TBC Hospital Regional 
PNP “JPM”2016-2017 
 
Asimismo, manifiesto mi conformidad en el cumplimiento de las normas del PCT. 
En señal de consentimiento firmo el presente consentimiento. 
 
 
 
 
 

________________________ 


