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RESUMEN 
 
Introducción La tuberculosis es la enfermedad de mayor prevalencia en el 
mundo, se estima que aproximadamente una tercera parte de la población 
mundial se encuentra infectada por Mycobacterium tuberculosis. Actualmente 
en Bolivia la incidencia de la tuberculosis pulmonar BAAR (+) ha ido 
disminuyendo gradualmente el 2007 pero continua siendo una de las 
prioridades nacionales tanto en magnitud y trascendencia  El Programa 
Nacional de Control de Tuberculosis  desarrolla desde el año 2007 una serie de 
reuniones con participación de diferentes actores y sectores del país dando 
nacimiento en el año 2008 al Plan Estratégico para el Control de la Tuberculosis 
en Bolivia 2008-2015, en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial, el Plan 
Regional de Tuberculosis para las Américas y el Plan Global “Alto a la 
Tuberculosis”, elaborado por la OPS/OMS conjuntamente con los países 
miembro Objetivos Evaluar la condición de egreso de los pacientes que se 
adhirieron al Programa de Tuberculosis en los centros de salud de la Red de 
Salud  Este Nro 4 de la ciudad de La Paz en los años 2008-09  Material y 
métodos Estudio  retrospectivo , descriptivo de corte  transversal  tomando 
como unidad de análisis  a  todos los pacientes que iniciaron tratamiento 
antituberculoso en los centros de salud de la Red de salud Este Nro 4 en el 
periodo 2008-09 Tomando como fuente de datos los libros del programa de 
control de tuberculosis .Los datos analizados fueron recolectados por medio de 
un protocolo, el cual contenía las siguientes variables: diagnostico, edad, sexo y 
tipo de tuberculosis entre otras el análisis estadística  se utilizo el programa 
SPSS  versión 15.0. Resultados Se diagnosticaron 127  casos de tuberculosis 
en total, de los cuales 117casos nuevos (92,1%), 7 recaídas (5,5%),  1 fracaso 
(0,8%) y 2 abandonos recuperados (1,6%) La forma pulmonar de TBC fue  más 
frecuente con 76 casos, comparado con 41 pacientes de formas extra-pulmonar 
durante el periodo de estudio. Con tuberculosis pulmonar, el 52,76% (67casos) 
tenían baciloscopía positiva. La condición de egreso de los pacientes del 
programa con BK + en el periodo 2008 a 2009 fue el porcentaje de curación de 
los pacientes nuevos con baciloscopia positiva es de 66% (37 pacientes), de 
tratamiento terminado el 8.9 %(5 pacientes), de transferencias el 3,57% (2 
pacientes), de fallecimientos el 7,14 % (4 pacientes) ,de abandonos el 12,5% (7 
pacientes ) y de fracasos el 1,79% (1 paciente) Conclusiones En conclusión, 
en este estudio se demuestra un aumento del reporte de casos de formas de 
tuberculosis en la Red de salud Este  Nro 4 de la ciudad de La Paz en relación 
al 2008 y 2009 .El porcentaje de curación en promedio de los 9 centros de salud 
que conforman la red de salud este Nro 4  es inferior a la metas marcadas por 
la OMS. El porcentaje de confirmación bacteriológica (TBP+) cumple el objetivo 
de mayor de 85% . 
 

Palabras clave: Tuberculosis, Antituberculosos, Vigilancia epidemiologica, 
Mycobacterium tuberculosis  
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ABSTRACT 
 
Introduction Tuberculosis is the disease most prevalent in the world, it is 
estimated that approximately one third of the world population is infected with 
Mycobacterium tuberculosis. Today in Bolivia, the incidence of pulmonary 
tuberculosis has been declining gradualmen 2007 but will continue to be a 
national priority in both magnitude and significance The NTP developed since 
2007 a series of meetings involving different actors and sectors of the country, 
giving birth in 2008 to the strategic plan for the Control of Tuberculosis in Bolivia 
2008-2015, under the Sector Development Plan, the Regional Plan of 
tuberculosis in the Americas and the Global Plan " Stop TB, "developed by 
PAHO / WHO member countries in conjunction with Objectives To assess the 
current status of TB control in health centers Health Network Issue 2 north west 
of the city of La Paz in the years 2008-09 Material and methods A 
retrospective, descriptive cross as the unit of analysis for all patients who 
initiated TB treatment at health centers Health Network This Issue 4 during 
2008-09 Building data source books tuberculosis control program. The analyzed 
data were collected through a protocol, which contained the following variables: 
diagnosis, age, sex and type of tuberculosis and other statistical analysis used 
SPSS version 15.0. Results 127 cases of tuberculosis diagnosed in total, of 
which Of the 127 patients admitted 117casos new (92.1%), 7 recurrences 
(5.5%), 1 failure (0.8%) and 2 recovered dropouts ( 1.6%) The pulmonary form 
of TB was more frequent with 76 cases compared with 51 patients with extra-
pulmonary forms during the study period. Cases with pulmonary tuberculosis, 
52.76% (67casos) were smear positive. Discharge status of patients with BK + 
program in the period 2008 to 2009 was of 37 cured (66%), 5 completed 
treatment (8,9% ), 2 unconfirmed transfers (3,57%) and  4 deaths during 
treatment (7,14% ) Conclusions In conclusion, this study shows an increase of 
case report forms of tuberculosis in the Health Network of East Issue 4 the city 
of La Paz in relation to 2008 and 2009. The average cure rate of 9 health 
centers in the network of health this Issue 4 is less than the goal set by WHO. 
The rate of patients with bacteriological confirmation (PTB +) should increase in 
coming years to achieve the goals of WHO. To do an active search for cases 
should be encouraged through training and motivation of health 
 
 
Keywords: Tuberculosis, Antitubercular, epidemiological surveillance, 
Mycobacterium tuberculosis 
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INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Antecedentes Históricos 

 

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, El bacilo de Koch 

acompaña al ser humano desde el comienzo de su historia como atestiguan los 

hallazgos de lesiones tuberculosas en momias egipcias y precolombinas en 

huesos de momias egipcias que datan de 3700 años a.c. 1  

 

En la segunda mitad del siglo XX, en los países desarrollados, al 

contrario que en el resto del mundo, se llevaron a cabo programas eficaces de 

control de la tuberculosis; como consecuencia de este hecho las personas 

nacidas en los últimos 45-50,años han tenido que soportar muy diferentes 

riesgos de infección dependiendo de su lugar geográfico de origen y así, si el 

80% de los infectados tienen más de 50 años en los países desarrollados, el 

75% tienen menos de 50 años en los países en vías de desarrollo. 2 

 

El 24 de marzo de 1882  el Dr. Roberto Koch anuncio el descubrimiento 

del bacilo de la tuberculosis y conmemorando esta fecha  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declara el 24 de marzo como día mundial de la 

tuberculosis. 3 

 

En la actualidad la tuberculosis (TB) no puede considerarse una 

enfermedad del pasado porque mata alrededor de  3’000.000 personas por año 

se considera un problema de salud pública de primera magnitud. 4 

 

En Bolivia Pocos son los escritos que relatan la historia de la 

tuberculosis en Bolivia, pero sin duda son las recopilaciones hechas por la Dra. 

Del Granado para el Plan quinquenal 1999 – 2004 5 de los mismos rescatamos 

y sintetizamos los hechos que consideramos más importantes: 

 

En Bolivia antes de 1880 fue una enfermedad casi desconocida, en 1882 

simultáneamente al descubrimiento de su agente causal por Roberto Koch, se 

produce a nivel mundial la estigmatización del paciente con tuberculosis y de 
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sus allegados, factor que contribuyó para que se oculte su diagnóstico y se 

vaya diseminando la enfermedad a nivel nacional. 5 

 

Por Resolución Suprema del 23 de mayo de 1935, durante el Gobierno 

de Tejada Sorzano, se creó el Departamento Nacional de Lucha contra la 

Tuberculosis, determinando el procedimiento para la inversión de fondos 

destinados a este servicio. 5 

 

En 1971, se editaron las primeras Normas de Diagnóstico y tratamiento 

de la Tuberculosis, procedimientos del control y organización de la recolección 

de información, análisis y actividades de supervisión a nivel nacional. Ingresan 

en la quimioterapia, la Estreptomicina, la Isoniazida, el Acido Paramino 

Salicílico, el Etambutol y la Thiazina. 5 

 

En 1980, el Servicio Nacional de Tuberculosis logra que el Tesoro 

General de la Nación aporte con el financiamiento para el control de la 

tuberculosis. 5 

 

En 1982, año en el que se realizó el primer Día Mundial de la 

Tuberculosis patrocinado por la  Organización Mundial de la Salud (OMS)  y la 

Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las enfermedades Respiratorias 

(UICTER)  siguiendo las recomendaciones internacionales el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis  (PNCT) se integró a la atención 

primaria de salud, lo que representó un importante avance cuali - cuantitativo 

en las actividades de control de la tuberculosis. 5 

 

En 1986 se incluyó la Rifampicina y Pirazinamida a los esquemas de 

primera línea, lo que permitió acortar el tratamiento de 12 a 7 meses 

(1RHSZ/6R2H2). 5 

 

En 1998 se incorpora el tratamiento diferenciado, siguiendo indicaciones 

acordes a definición de caso, cambiando el esquema I de 7 a 8 meses (2 

RHZE/6EH). 5 
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En 1999 se editó una nueva edición del Manual de Normas Técnicas y 

sistema de registro e información y el Plan Quinquenal 1999 – 2004, sirviendo 

de base para la definición de objetivos, metas y actividades del PNCT. 5  

 

2004 y 2007; entre problemas sociopolíticos que atravesaba Bolivia y 

basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el PNCT desarrolló sus 

Planes Operativos Anuales regionales, con las metas establecidas a cumplir 

hasta el 2015. 5 

 

En agosto de 2007 en reunión multisectorial y con la participación del Comité 

Técnico Asesor, se refrendó el Esquema I de tratamiento para casos nuevos, 

de 8 a 6 meses: 2RHZE/4RH, mismo que será implementado a nivel nacional a 

partir de 2009. 5 

 

1.2  Definición de la Tuberculosis  

 

 

Es una enfermedad: Infecciosa, porque es producida por un organismo 

el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch , contagiosa, porque un 

enfermo con tuberculosis pulmonar transmite la infección a una persona no 

infectada, a través del aire , curable, porque el tratamiento estandarizado y 

supervisado se cura al 100% de los enfermos y sociable, porque afecta a los 

sectores socioeconómicamente deprimidos. 

 

Esta enfermedad suele afectar preferentemente a los pulmones, 

(tuberculosis pulmonar), así también pueden verse afectadas otras partes del 

cuerpo, por ejemplo: Los ganglios linfáticos, los riñones, los huesos, las 

articulaciones y otros (tuberculosis  extrapulmonar) 

 

1.3  Agente etiológico 

 

Los microorganismos causales de la tuberculosis se incluyen 

taxonómicamente en el orden Actinomycetales y en la familia 

Mycobacteriaceae. En la actualidad el denominado “complejo Mycobacterium 
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tuberculosis” incluye cinco especies: M tuberculosis, M bovis, M africanum, M 

microti y M canetti. 7 

 

La tuberculosis por M. bovis es menos frecuente en los paises 

industrializados debido al control de la tuberculosis animal y a la pasteurización 

de la leche, aunque constituye todavía un problema importante en los países 

en vías de desarrollo. M africanum es responsable de un menor número de 

casos de tuberculosis en Africa, debido a su menor virulencia.8 La infección por 

M microti (agente causal de tuberculosis en roedores) ha sido recientemente 

descrita en humanos, principalmente en inmunodeprimidos.9 Por otro lado, no 

todas las bacterias de la especie M tuberculosis tienen el mismo potencial de 

transmisión. En este sentido, tiene interés destacar la descripción de cepas con 

una elevada virulencia (cepas Beijing) en diferentes zonas, incluida España 

(Gran Canaria) 10 

 

 

1.4  Relación entre contacto -  infección – enfermedad 11 

 

La secuencia habitual de la interacción entre un microorganismo y el ser 

humano consiste en tres fases consecutivas: contacto, infección y enfermedad. 

En la mayoría de casos, el contacto con un agente infeccioso, lleva a la 

infección y ésta da lugar a la aparición de enfermedad dependiendo del estado 

inmunológico del huésped.  

 

El contacto entre el bacilo tuberculoso y el ser humano dependen de dos 

factores  exógenos y endógenos. 

  

Los factores exógenos, el 95% de los casos la tuberculosis se transmite 

por vía aérea siendo excepcional la transmisión por vía digestiva (en el caso de 

la infección por M.  bovis). 

 

La transmisión por vía aérea se relaciona directamente con: el número 

de bacilos, la localización del foco tuberculoso, el tiempo de contacto con el 
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enfermo, la aerosolización del bacilo y las condiciones de hacinamiento que 

aumentan la facilidad de transmisión entre sujetos enfermos y sanos. 

  

Entre factores endógenos (sexo, raza, variaciones individuales) que 

condicionan la mayor o menor facilidad para que tras un contacto tenga lugar la 

infección.11 

 

La infección se produce tras la llegada del Mycobacterium tuberculosis  

al alveolo , depositándose en la región alveolar , la zona de predilección es la 

mejor ventilada del pulmón y corresponde a la región subpleural del lóbulo 

inferior  en la región alveolar los bacilos tuberculosos se encuentran 

principalmente con los macrófagos alveolares estos leucocitos inician la 

respuesta inmunológica del organismo a la infección tuberculosa mediante la 

fagocitosis , aunque habitualmente los bacilos escapan hasta el conducto 

linfático y entran en la circulación pulmonar accediendo al intersticio pulmonar 

y, atravesando el filtro pulmonar, a todos los órganos de la economía. Los 

principales focos metastáticos son los órganos muy irrigados, es decir, el 

sistema nervioso central, el hueso esponjoso, hígado, riñón y región genital. En 

cada uno de estos órganos los bacilos son fagocitados por las células locales 

del sistema mononuclear fagocítico. 24 

  

La enfermedad  se produce cuando el sistema inmunológico  no puede 

controlar la infección,  se manifiesta  con los siguientes signos y síntomas 

principales: sudoración nocturna, perdida de peso, perdida de apetito 

principalmente  

 

  El riesgo de enfermar es la proporción de personas infectadas en las que 

se desarrollará TB manifiesta. Se estima que el 5% de las personas infectadas 

presentarán TB primaria progresiva en los primeros dos años después de la 

infección; otro 5% presentarán la enfermedad en estadíos tardíos de la vida, lo 

que se denomina TB de reactivación o post-primaria, o sea que el 90% de las 

personas que están infectadas por M. tuberculosis no padecen la enfermedad 

en toda su vida, ya que, debido a una  buena  respuesta de los macrófagos 

alveolares. 24  
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1.5  Métodos diagnósticos 

 

En la práctica clínica, el diagnóstico de enfermedad tuberculosa se basa 

en la baciloscopia, el cultivo, las técnicas de identificación bioquímica y las 

pruebas de sensibilidad a fármacos. La baciloscopia, detección de bacilos 

acido-alcohol resistentes (BAAR) mediante la tinción de Ziehl- Neelsen o 

fluorocromos como la auramina) es una prueba muy útil, aunque tiene dos 

limitaciones importantes: la sensibilidad (siendo negativa en casos poco 

bacilíferos) y la especificidad (ya que también detecta micobacterias no 

tuberculosas y no permite identificar la especie concreta dentro del complejo M. 

tuberculosis). El cultivo, en medios sólidos (p. ej. Löwenstein-Jensen, 

Coletsos), líquidos (radiométricos o no) o bifásicos (p. ej. MB Septi-Check®), 

constituye el “patron áureo” en el diagnóstico de tuberculosis ya que tiene 

mayor sensibilidad y permite el aislamiento preciso para su identificación 

bioquímica y el estudio de resistencias. Sin embargo, estas técnicas de cultivo 

son lentas por lo que la información aportada es tardía. 25 

 

Existen otro métodos de diagnostico  los cuales  incluyen la radiología 

(altamente  sensible), la anatomía patológica (más específica que el resto). 25 

  

1.6  Tratamiento  antituberculoso  

 

Los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis se dividen en dos 

grupos: 

1) Fármacos de primera línea: isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) 

etambutol (E) y estreptomicina (S)  

2) Fármacos de segunda línea o subsidiarios, utilizables en reacciones 

adversas y resistencias: kanamicina (Ka), amikacina (Ak), capreomicina (Cp), 

rifabutina (Rb), rifapentina (Rp), ácido paraaminosalicílico (PAS), etionamida 

(Et)- protionamida (Pt) 22 
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1.6.1 Tratamiento de la tuberculosis esquema I 

 

Es el tratamiento que se aplicará a los casos de TB que no han recibido 

previamente fármacos antituberculosos o que los hayan recibido por un período 

inferior a un mes. 

 

El tratamiento de la TB se fundamenta en: 

1. Obtener la rápida conversión bacteriológica del esputo para cortar la cadena 

de transmisión, por destrucción de los bacilos de multiplicación activa en las 

cavernas. 

2. Evitar la selección de mutantes resistentes asociando fármacos bactericidas. 

3. Esterilizar todas las lesiones para obtener la curación del enfermo y evitar 

recaídas. La persistencia de bacilos de multiplicación lenta debe evitarse con la 

prolongación del tratamiento en el tiempo. Para lograr estos objetivos el 

tratamiento debe ser precoz, intensivo, combinado, prolongado y supervisado. 

23 

 

Los regímenes farmacológicos son bien tolerados, de baja toxicidad y se 

administran en 2 fases: 

a) Fase intensiva o bactericida: dos meses de H R Z E en forma diaria que 

incluye 52 tomas  y   b) Fase de consolidación (esterilizante)   : cuatro meses 

de H R en forma diaria que corresponde a 104 tomas, o en forma intermitente 

(3 veces por semana) solamente si es supervisado, que corresponde a 48 

tomas. 23 

 

1.6.2  Retratamiento Esquema II 

 

Se define retratamiento como la administración de un esquema de 

fármacos antituberculosos al paciente que ha recibido previamente medicación 

específica por más de un mes. Las principales causas de retratamiento son: 

 

1. Abandono del tratamiento: incurre en esta situación el paciente que luego 

de haber tomado más de un mes de medicación, deja su tratamiento por dos 

meses o más. 
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2. Recaída: es la aparición de un cultivo de esputo positivo en un paciente que 

ha concluido un régimen satisfactorio (completo, adecuado, supervisado) de 

tratamiento. 

 

3. Fracaso terapéutico: es la aparición de un cultivo positivo a partir del cuarto 

mes de tratamiento bajo DOTS (acrónimo en inglés de: tratamiento 

directamente observado, acortado). El cultivo del tercer mes positivo o la 

baciloscopia del cuarto mes positiva son circunstancias que hacen sospechar el 

fracaso. El fracaso terapéutico conlleva la mayor posibilidad de resistencias 

bacterianas. 

 

Este esquema se administran en 3 fases: 

 

a) 1ra Fase: (52 tomas) dos meses de H R Z E  y S en forma diaria que incluye 

(excluyendo domingos). b) 2da fase : (26 dosis) un mes  de H R Z E en forma 

diaria (excluyendo domingos) c) 3ra fase : (130 dosis) cinco meses  de H R E 

en forma diaria (excluyendo domingos).23 

 

1.7   Reacciones adversas a fármacos antituberculosos (RAFA) 

 

 Siendo el tratamiento de la TB una poliquimioterapia, la identificación 

del fármaco incriminado en una RAFA suele ser dificultosa. Se describen a 

continuación las conductas frente a las toxicidades más comunes en el 

tratamiento combinado son: 

Hepatotoxicidad 24  todos los pacientes deben tener un hepatograma 

antes de iniciar el tratamiento y se les debe informar sobre posibles RAFA, si 

es posible por escrito, con la advertencia de suspender el tratamiento y 

consultar de inmediato al médico si aparecen náuseas y vómitos persistentes, 

dolor abdominal y/o ictericia.  

 

Reacciones cutáneas y de hipersensibilidad 24 por ejemplo un rash o 

erupción cutánea  la conducta a seguir depende si es leve se puede administrar 

un antihistamínico y continuar con el tratamiento. Si hay petequias, solicitar 
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recuento de plaquetas y si éstas están bajas, probablemente se deba a 

trombocitopenia por R. En este caso se debe suspender definitivamente el 

fármaco y controlar las plaquetas hasta su normalización. Si el rash es 

generalizado y está acompañado de fiebre y/o compromiso de mucosas, todos 

los fármacos deben ser suspendidos inmediatamente y en algunos casos es 

necesario administrar corticoides sistémicos.  

 

Polineuropatía 24  es producida fundamentalmente por H en pacientes 

predispuestos (diabetes, alcoholismo, desnutrición, embarazo, portadores del 

Virus de Inmunodeficiencia Humana  (HIV). Se aconseja adicionar al 

tratamiento piridoxina 25 mg/d como dosis preventiva y 100 mg/d como dosis 

terapéutica. 

 

1.8  Tratamiento supervisado: DOTS/TAES  

 

La estrategia DOTS o TAES (tratamiento acortado estrictamente 

supervisado), promovida oficialmente por la OMS desde 1995 consta de cinco 

componentes principales: 

 

1) el compromiso gubernamental con las actividades continuadas de 

lucha antituberculosa; 2) la detección de los casos por baciloscopia de esputo 

entre los pacientes sintomáticos que acuden espontáneamente a los servicios 

sanitarios (estos pacientes pulmonares con baciloscopia positiva son el primer 

objetivo de la estrategia); 3) una pauta terapéutica normalizada de seis a ocho 

meses de duración para todos los casos de baciloscopia positiva como mínimo, 

con tratamiento bajo observación directa al menos durante los dos primeros 

meses, control bacteriológico periódico y al alta; 4) el suministro gratuito, 

regular e ininterrumpido de todos los fármacos antituberculosos 5) un sistema 

normatizado de registro y notificación que permita evaluar los resultados del 

tratamiento a través del estudio de cohortes que realiza el Programa. 5 
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1.9.  Principales indicadores epidemiológicos  25  

  

Para cuantificar la magnitud y la evolución temporal de la endemia 

tuberculosa en una determinada población o área geográfica se utilizan una 

serie de parámetros epidemiológicos, siendo los más importantes los 

siguientes: 

 

Tasa de incidencia anual: es el número de casos nuevos o recidivas de 

enfermedad tuberculosa que aparecen en un año y que se expresa 

generalmente por 100.000 habitantes. 

 

Tasa de incidencia anual de bacilíferos: es el número de casos nuevos 

o recidivas de enfermedad tuberculosa con baciloscopia en esputo positiva, 

expresada por 100.000 habitantes. Este dato es de particular relevancia al 

corresponderse con las fuentes de infección. 

 

Tasa de prevalencia es el número de casos  y antiguos de enfermedad 

tuberculosa en un momento dado expresado por 100.000 habitantes. 

 

Tasa de mortalidad anual es el número de fallecimientos por TB 

expresados por 100.000 habitantes en un año. Desde el advenimiento de la 

quimioterapia antituberculosa no se considera un buen parámetro para estimar 

la evolución de la enfermedad pero sirve para llamar la atención sobre su 

trascendencia vital en muchas regiones del mundo. 

 

Letalidad: es el número de fallecimientos por 100 casos de enfermedad 

tuberculosa.  

 

Prevalencia de infección tuberculosa latente: es el número de 

reactantes a la intradermorreacción tuberculínica expresado en %. 
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Algunas definiciones de utilidad epidemiológica son las siguientes: 

 

País de baja incidencia de tuberculosis: es aquel con una tasa de incidencia 

menor  

10 casos por 100.000 habitantes y año y declinando. 

 

Eliminación de tuberculosis: se considera que un área geográfica ha alcanzado 

esta situación epidemiológica cuando existe menos de 1 caso bacilífero por millón 

de habitantes y año. 

 

Grupo de alto riesgo: es aquél con más de 100 casos por 100.000 individuos y 

año.  

 

1.8. Situación epidemiológica de la tuberculosis  

 

1.8.1. Situación Mundial de la tuberculosis  14 

 

En el mundo mueren por ella seis mil personas por día, una cada quince 

segundos y cerca de dos millones anualmente. Se estima que la infección 

latente alcanza a los dos mil millones de individuos. Cada año, treinta millones 

de personas se infectan con Mycobacterium tuberculosis, esto implica una tasa 

de incidencia (TI) de enfermedad mundial creciente en el orden de 0.4% por 

año. 

 

Según el informe de la OMS de 2005 sobre el Control Mundial de la 

Tuberculosis, en el año 2003 se registró la mayor incidencia de casos nuevos 

de TB con 8.8 millones en todo el mundo y una tasa incidencia  (TI)  estimada 

de 138.1/100.000 habitantes (cincuenta años después de haberse descubierto 

las drogas para su tratamiento); 3.9 millones eran casos con baciloscopia 

positiva (TI: 62.0/100.000) Globalmente, de los 1.82 millones que murieron 

durante el año 2000, 226.000 casos (12%) fueron atribuidos a la asociación con 

el HIV muriendo más jóvenes y adultos de edad mediana que por cualquier otra 

causa. 12 
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La incidencia de TB varía dramáticamente en el mundo: 22 países tienen 

el 80% de los casos nuevos, siendo India (1.8 millones) y China (1.3 millones), 

quienes producen la tercera parte de los mismos. De continuar así el 

crecimiento de la epidemia, la incidencia llegará a 10.2 millones de casos en el 

2005 y 11.6 millones en el 2.010, con aumento de la multidrogorresistencia .14 

 

Gran parte de los   300 000 nuevos casos de tuberculosis   

multirresistente  (MDR-TB ) no responden a tres de las cuatro drogas de 

primera línea, y son pocos los efectivamente curados. 13  

 

La tuberculosis supone un autentico problema de salud publica, tanto, a 

nivel mundial, por lo que merece la pena detenerse a analizar su situación 

epidemiológica actual tan importante por comprender correctamente esta 

enfermedad en su globalidad. 

 

Según la OMS, es la enfermedad infecciosa transmisible que más 

muertes produce en jóvenes y adultos en el mundo; afirmando que sé infecta 

una persona por segundo. Es también una de las causas de muerte mas 

frecuente en afectados por  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  (SIDA)  

y mata a mujeres que todas las causas de mortalidad materna. 

 

Este problema mundial es tan serio que aproximadamente un tercio de la 

población mundial esta afectada. La tuberculosis, causa alrededor de 3 

millones de muertes por año en el mundo, de las cuales unas cien mil 

corresponden a niños. 

 

Se ha estimado que en el 2000, se presentaron casi 1.0 millones de 

nuevos casos y unos 12 millones para el 2005; la mayoría de ellos en países 

en vía de desarrollo, de esta manera se ha estimado que en los próximos 50 

años podrían ser afectadas 50 millones de personas, de no tomarse medidas 

efectivas y para agudizar la situación ya que el bacilo es cada vez mas 

reciente.16 
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     El registro mundial de casos entre 1990 y el año 2000 arrojo a los siguientes 

datos:  

 

·       Asia (sur, sudeste): 17’900.000 casos. 

 

·       Asia oriental y pacifico: 10’400.000 casos. 

 

·       África al sud del sahara: 9’200.000 casos.               

 

·       África centro y norte: 4’200.000 caos. 

 

·       América latina y caribe: 1’100.000 casos. 

 

·       Europa oriental: 1’100.000 casos.  

 

·       Europa occidental: 420.000 casos. 

 

·       Canadá y Estados Unidos: 120.000 casos.               

 

·       Austria y Nueva Zelanda: 110.000 casos. 14  

 

 

En 1993 la Organización Mundial de la Salud tomó una medida sin 

precedentes y declaró la Tuberculosis en “emergencia global” y diseñó lo que 

hoy conocemos con el nombre de Directly Observed Therapy Shortcourse o 

DOTS o Tratamiento Acortado Directamente Observa (TDO) 15 

 

1.8.2  Situación a nivel mundial de tuberculosis resistente  

 

A nivel mundial es difícil obtener información exacta sobre la incidencia 

global de TB resistente porque los cultivos de esputo y los test de 

susceptibilidad a los fármacos no son realizados de manera rutinaria en áreas 

empobrecidas donde la enfermedad es particularmente común. 
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La OMS estima que 50 millones de personas en el mundo están 

infectadas con MDR-TB. En el año 2000, 273.000 (3,1%) eran casos MDR-TB 

entre los 8,7 millones de casos nuevos de TB. En el año 2004 fueron 424.203 

casos (4,3%). Tres países, China, India y Rusia contabilizan 261.362 casos 

(62% de la incidencia global). En el año 2006 se publica otro análisis del 

periodo 1999-2002 en 79 ciudades; la media de prevalencia de resistencia a 

alguno de los fármacos de primera línea en los nuevos casos de TB fue 10,2% 

(rango 0,0-57,1); la media de prevalencia de multirresistencia en los nuevos 

casos de TB fue 1,0%. Kazakistán, Rusia, Uzbekistán, Estonia, Israel, China y 

Lituania tenían prevalencia de multirresistencia por encima del 6,5%. En Hong 

Kong y en EEUU se mostró un significativo descenso en la tendencia de 

multirresistencia en los casos nuevos. La tuberculosis extensivamente 

resistente (XDR-TB) ha emergido a nivel mundial como una amenaza para la 

salud pública y control de la TB. Un estudio de la OMS ha examinado 17.690 

casos de TB desde el año 2000 al 2004 de los cuales el 20% eran 

multirresistentes y de ellos el 10% (347 pacientes) extensivamente resistentes. 

El mayor número de casos (11.939) proceden de Corea del Sur, el 11% 

multirresistentes y de éstos el 15% (200 casos) con alta multirresistencia. 

Excluyendo a Corea del Sur, el Este de Europa y el oeste de Asia son las 

regiones más comunes de TB extensivamente resistente. 16 

 

También en Europa han sido confirmados casos de alta multirresistencia 

y se ha podido comprobar su asociación con un incremento en el riesgo de 

muerte, hospitalizaciones más prolongadas, mayor duración del tratamiento y 

retraso en la conversión microbiológica. 

 

1.8.2  Situación de la tuberculosis en Las Américas  

 

En la Región de las Américas, durante el año 2003 se estimaron 370.107 

casos nuevos de TB (TI: 43.0/100 000), de los cuales 165.210 tendrían 

confirmación bacteriológica (TI: 19.0/100.000). Los países con mayor carga son 

Brasil y Perú, que notificaron el 50% de los casos de TB en América Latina. 17 
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En América una de las poblaciones particularmente afectada por la TB 

es la indígena. Así mismo, en Latino América se considera a estas poblaciones 

en condición de vulnerabilidad frente a la TB reportándose tasas de infección 

mayores que los promedios nacionales en países como Perú y Bolivia. 18 

 

En América Latina la tendencia de casos y tasas de tuberculosis 

presento una disminución relativa entre 1999 y 2002. Actualmente existen solo 

tres países con tasas superiores a 85 por 100.000 habitantes. Cada año la tasa 

de tuberculosis se incrementa aproximadamente a un 3%, al que hay que 

agregar otro 3% de carga epidemiológica de casos que se contagian y 

desarrollan la enfermedad. Las personas privadas de su libertad ascienden a 

30.398 casos de los cuales el 93% son hombres y 7% mujeres. 19  

 

Perú, es un país con mayor mortalidad e incidencia de tuberculosis en 

América Latina, de igual manera el octavo país del mundo con mayor carga de 

tuberculosis multidrogorresistente.21 

 

12 países reportan el 80% de los casos, dentro de los cuales se 

encuentra Bolivia, Perú y Brasil reporta el 50% de los mismos. Según el reporte 

2005 de la OPS/OMS de la región de Las Américas, el número de casos de 

tuberculosis en todas sus formas (TB TSF) fue de 352.000, TBP BAAR (+) de 

157.000, que en proporción representa el 44,6% y el número de muertes de 

tuberculosis de 49.300 (14%). De igual manera, el Reporte de la OMS – Control 

Global de la Tuberculosis 2007, con relación a los objetivos de la OMS, la tasa 

de detección de casos TBP BAAR (+) para el 2006 fue del 69%, la cobertura 

del DOTS del 91%, ambos indicadores con una tendencia secular ascendente 

desde 1997 al 2006, a diferencia del éxito de tratamiento que presentó una 

tendencia estacionaria hasta el 2003, registrando un descenso de 80 a 78% en 

el 2006 respecto al total notificado.21 

 

La prevalencia de la coinfección tuberculosis / virus inmunodeficiencia 

humana (TB/VIH ) estimada para el 2005 fue de 14% para Brasil, Trinidad y 

Tobago, Guyana 13% y Haití 12%. La mortalidad atribuida al VIH fue de 8,5% 

para el 2007.18 
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La prevalencia inicial TB MDR durante la gestión 2005, para Perú y 

Ecuador fue mayor al 3%, en países como Brasil; en Chile, El Salvador y 

Bolivia es menor al 1%.18 

 

1.8.3 Situación de la tuberculosis en Bolivia 

  

La tuberculosis en Bolivia es grave problema de salud pública que afecta 

a todos los grupos etéreos, sin discriminar edad, raza, situación económica, 

sexo. Especialmente grupos económicamente activos en el año 1991 nuestras 

cifras elevadas de incidencia de la enfermedad es de 10.000 habitantes 121 

tenían tuberculosis pulmonar confirmada, siendo esta cifra la mas elevada del 

centro y Latinoamérica. 22 

 

Bolivia, según la organización mundial de la salud, la carga notificada de 

tuberculosis es  9 mil personas afectadas, de acuerdo con esas cifras 

analizadas, la incidencia de tuberculosis clasifica a Bolivia entre los países con 

alta incidencia de tuberculosis, siendo ésta de 1.000 casos x 100.000 

habitantes, compartiendo la clasificación con países del continente africano. 22 

 

En todo el país existen oficialmente 10.000 habitantes con esta 

enfermedad, pero se estima que teniendo en cuenta los casos no registrados, 

existirían alrededor de 15.000 personas, informe que dio a conocer el ministerio 

de salud Bolivia es uno de los países que mas incidencia de casos presenta en 

Latinoamérica porque esta enfermedad no ha podido ser controlada. Entre los 

problemas para resolver con relación a esta enfermedad es el abandono de los 

pacientes y la falta de diagnostico oportuno, porque los servicios atienden solo 

en algunos horarios. 22 

 

Las regiones mas afectadas en Bolivia por la tuberculosis son: Santa 

Cruz, Pando, Riberalta, La Paz y Cochabamba. Con mayor gravedad Santa 

Cruz y Pando, tanto por la incidencia notificada de la tuberculosis pulmonar 

como por el limitado porcentaje de curación 
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Se estima que en el 2006 se registraron en el departamento unos 700 

nuevos caos de tuberculosis pulmonar que fueron detectados dentro de la 

estrategia de prevención que desconocen de su dolencia, pero que presentan 

algunos síntomas como una tos persistente por 15 días. 20 

 

En Bolivia la tuberculosis continúa siendo un problema de gran magnitud 

y trascendencia, clasificada dentro de los 12 países con alta carga en las 

Américas, ocupando el segundo lugar después de  Perú. 

 

a) Incidencia de la tuberculosis 

 

 

  Durante los últimos siete años la tendencia de la incidencia de la 

tuberculosis pulmonar BAAR (+) ha ido disminuyendo gradualmente, desde una 

tasa de 80,1x 100.000 Habitantes del 2001 a 57,5 x 100.000 Habitantes para el 

2007. (Gráfico 1) 22 

 

 
Grafico 1  
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Según el promedio nacional, los Departamentos de Santa Cruz, Pando, Tarija y 

Beni presentan tasas de incidencia de TBP BAAR (+) superiores a 

57,5/100.000 habitantes, el resto por debajo de este promedio, atribuyéndose 

entre otras causas a una sub notificación y baja detección de casos. La tasa de 

incidencia más baja se encuentra en Oruro con 22,2/100.000 habitantes y la 

más alta en Santa Cruz con 86,9/100.000 habitantes. (Gráfica 2). 22 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Localización de casos 

 

 

El número de Sintomáticos Respiratorios (SR) captados en todo el país 

durante los últimos años ha tenido un discreto aumento, de 6.6% entre los años 

2001 a 2007 (de 84078 a 89641 SR). Siendo notable el incremento de 

baciloscopías diagnósticas en un 27.3 % entre los mismos años. Sin embargo 

la tendencia de detección de casos de TBP BAAR (+) ha presentado una 

disminución de un 15.3% entre los años 2001 a 2007 (de 6672 a 5652 casos), 

que puede obedecer a problemas en la calidad de la muestra para el 
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diagnóstico (laboratorio) o en la definición de Sintomático Respiratorio (Gráfica 

3). 22 

Grafico3 
 

 

 

 

 

Del total de casos de tuberculosis en todas sus formas el 81,29% (8.013 casos) 

fueron casos pulmonares, de los cuales el 70,5% (5.652 casos) corresponden a 

TBP BAAR (+). Durante la gestión 2007 se detectaron 5.652 casos de TBP 

BAAR (+), se necesitaron captar 15,8 SR para detectar un caso y se realizaron 

2,8 baciloscopías por SR. 22 

 

 

 

c) La tuberculosis por grupos etéreos 

 

En las gestiones 2006 y 2007 las mayores tasas de incidencia se 

presentaron en pacientes del sexo masculino. Los grupos etáreos por encima 

de 55 años y el comprendido entre los 15 a 24 años presentaron las mayores 
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tasas de incidencia, denotando aún una alta transmisión del bacilo en la 

comunidad (Gráfica 4). 22 

 

Gráfico 4  

 
 
 
 
 
 
 
d) Estratificación por municipios 
 

 

La estratificación de riesgo por Municipio nos muestra que el 16,5% de 

los Municipios se encuentran en riesgo alto (tasa de incidencia de TBP BAAR 

(+) mayor a 80/100.000 habitantes.) 12% en mediano riesgo (tasas de 

incidencia TBP BAAR(+) entre 50 a 80/100.000 habitantes. 
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La onda epidemiológica se extiende de Oeste a Sudeste del país, 

abarcando principalmente los Municipios de los departamentos del eje troncal 

(Gráfica 5) 22 

 
Grafica 5 
 

 

 

 

En el Departamento de La Paz, los Municipios pertenecientes a Nor 

Yungas, Sud Yungas, Caranavi y Larecaja tropical presentaron altas tasas de 

incidencia, siendo Tipuani el Municipio con la mayor tasa de incidencia de TBP 

BAAR (+) de 524/100.000 habitantes. 

 

• En el Departamento de Cochabamba los Municipios del Chapare, como Villa 

Tunari, Chimoré, Tarata, Puerto Villarroel. 

• En el Departamento de Santa Cruz los Municipios de Yapacaní, 

El Puente, San Julián, San Ramón, Okinawa, La Guardia y El Torno. Hacia el 

sud del país los municipios de Puerto Quijarro, Puerto Suárez, 

Macharetí, Yacuiba y Bermejo. 22 
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e) Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR) 

 

En 1991, Bolivia participó del Protocolo Mundial de Estudios de 

Resistencia realizado por la O.M.S., con las regionales de Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz, en el que se estudiaron 558 cepas encontrándose una 

resistencia general o total de 14%, inicial o primaria de 12% y secundaria o 

adquirida de 21% (Gráfica 6). 22 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

En 1996, Bolivia realizó un protocolo similar donde se incorporó a todas 

las regiones del país, se estudiaron 854 cepas, encontrándose un 28,3% de 

resistencia general o total, 25% de resistencia inicial y 41% de resistencia 

secundaria (Gráfica 6). 22 

 

En las gestiones 2001-2003 se realizó un 2º protocolo a nivel nacional, 

estudiándose 1000 cepas, que evidenció una resistencia general o total de 

16,2%, una resistencia inicial de 14% y adquirida de 25% (Gráfica 6). 22 

 

Observando la evolución del número de pacientes TB MDR confirmados 

en las diferentes regionales entre 2005 a 2007 se evidencia una aparente 
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disminución, existiendo solo un incremento en Cochabamba en relación al 2006 

(de 7 a 9 casos) (Gráfica 7). 2 

 

Grafica 7 

 

 

f) La tuberculosis en poblaciones indígenas 
 
 

Al ser Bolivia un país multiétnico y pluricultural, el año 2005 el  Programa 

Nacional de Control de Tuberculosis (PNCT) dio inicio a la intervención gradual 

directa en las poblaciones indígenas vulnerables a enfermar de tuberculosis. 

Como primera fase se ha iniciado en forma gradual la intervención en tres 

poblaciones indígenas: Guaranies, Mojeños, Chiquitanos. Extendiéndose para 

poblaciones Yuracarés, Chimanes, Yukis, Mosetenes, Lecos, Muchanes, Urus 

y Chipayas (30,5% de las 36 poblaciones indígenas existentes).  22 

 

 

1.9  Programa Nacional de Control de Tuberculosis 

 

El PNCT es un programa preventivo a escala nacional, cuyas normas se 

ejecutan en todos los establecimientos de salud del país y las prestaciones de 

diagnóstico y tratamiento estandarantizado   El objetivos generales del PNCT 

son:  

 

• Reducir la transmisión del bacilo tuberculoso en la comunidad. 
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• Reducir la mortalidad y morbilidad por tuberculosis. 

• Prevenir el desarrollo de resistencia a las drogas antituberculosas. 5 

 

El programa de tuberculosis  a lo largo de su planificación, desarrollo y registro 

de sus acciones mantiene  ciertas líneas de fuerza que orientan y dirigen su 

acción estas son: 

  

A. Cobertura 

B Calidad y Calidez 

C. Eficiencia La eficiencia  referida  al tratamiento   hasta la curación de los 

casos  diagnosticados, se la mide a través de: 

 

 Conversión bacteriológica al 2do  mes 

 

Es la negativización de la expectoración al segundo mes de tratamiento de 

todos los pacientes que ingresaron al programa con baciloscopia positiva 

 

 Análisis de cohorte  

 

Es el seguimiento de un grupo de pacientes que ingresan al programa  en un 

mismo tiempo y son evaluados   por su condición de egreso. En el programa de 

tuberculosis  se establecen 4  grupos de cohorte: 

 

Cohorte  1   Corresponde a los casos de  pacientes BAAR + nuevos   

Cohorte 2   Pertenece  a casos de  pacientes BAAR+ con antecedente de 

tratamiento 

Cohorte 3   Concierne a  casos de pacientes  con tuberculosis  pulmonar 

BAAR –  

Cohorte 4   Corresponde a casos de pacientes con tuberculosis extrapulmonar 

Cohorte 5  Pertenece a casos de tuberculosis pediátrico, el cual se subdivide 

en casos de tuberculosis pulmonar BAAR (+), BAAR (-) y extrapulmonar 

 

No  se integran a la cohorte pacientes que  presentaron RAFA o fallecieron 

antes del inicio de tratamiento 
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 Un Servicio altamente eficiente se mide por la cohorte 1  que es la más 

sensible  e informa: 

 

Curación por encima de 85% 

Abandono inferior al 5% 

Fracasos terapéuticos inferior al 3% 

Letalidad inferior al 3% 

  

1.9.1 Metas del plan Global Alto a la Tuberculosis  

 

Adoptamos para el Plan Estratégico las metas del Plan Global Alto a la 

Tuberculosis: 

• Detectar el 70% de los casos estimados de TB BK+. 

• Tratar exitosamente al 85% de los mismos. 

• Reducir a la mitad la prevalencia y mortalidad por tuberculosis al 2015 con 

respecto a 1990. 

• Eliminar la tuberculosis como problema de salud pública para el 2050. 5 

 

1.10 Principales factores que condicionan actualmente la endemia 

tuberculosa  

 

Existen una serie de circunstancias que hacen que en absoluto se pueda 

considerar a esta enfermedad como en vías de extinción, entre ellas 

destacamos las siguientes: Impacto de la epidemia  Virus de la 

inmunodeficiencia humana / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(VIH/SIDA). 

 

El VIH es el gran aliado del bacilo de la tuberculosis ya que tiene la 

capacidad de inutilizar y destruir a las células encargadas de la defensa 

antituberculosa. 

 

La afección de las distintas zonas del mundo por VIH es muy desigual ya 

que el 95% de los casos se da en los países más pobres, algo similar a lo que 

acontece en la tuberculosis. Además, en los países desarrollados la infección 
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por el VIH se da en poblaciones jóvenes (menores de 50 años) mientras que la 

infección tuberculosa se da en poblaciones de más edad. Al no superponerse 

ambas infecciones en los mismos grupos de pacientes, el impacto multiplicador 

de ambos va a ser menor que en los países en vías de desarrollo donde sí 

coinciden las poblaciones infectadas por ambos microorganismos. 

 

La tuberculosis multirresistente Como sucede con otras bacterias, M. 

tuberculosis tiene la capacidad de desarrollar resistencia a los efectos de los 

fármacos. La TB resistente fue reconocida tras la introducción del primer 

fármaco antituberculoso, la estreptomicina, al final de los años 40. El rápido 

desarrollo de resistencias a la monoterapia condujo, con la finalidad de 

combatirlas, a la aparición de múltiples fármacos cuya combinación constituye 

en la actualidad la piedra angular del tratamiento frente a la tuberculosis. Esta 

resistencia puede ser primaria (es decir se desarrolla en individuos que no han 

recibido previamente fármacos antituberculosos) o secundaria (adquirida 

cuando se desarrolla durante o tras haber recibido fármacos a los que 

previamente eran sensibles) y surge por un tratamiento previo incorrecto o mal 

cumplimentado. 

 

La TB resistente a fármacos es un importante problema mundial, con 

clara tendencia a aumentar, sobre todo en países en vías de desarrollo en los 

cuales la disponibilidad de medicación y los programas de la salud pública, 

cuando existen, no llegan a toda la población. Los inmigrantes provenientes de 

estos países pueden traer consigo microorganismos resistentes, lo que puede 

contribuir al aumento de la incidencia de casos de resistencia primaria en el 

país de acogida.  

 

Se habla de tuberculosis resistente para referirnos a los casos causados 

por M. tuberculosis resistente a uno de los antituberculosos de primera línea 

(rifampicina, isoniacida, pirazinamida, estreptomicina o etambutol). Hablamos 

de tuberculosis multirresistente (MDR-TB) cuando los casos son causados por 

M. tuberculosis resistente a isoniacida y rifampicina. En octubre de 2006 la 

OMS definió a la tuberculosis extensivamente resistente (XDR-TB) como 

aquella que es resistente al menos a isoniacida y rifampicina entre los fármacos 
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de primera línea, resistente a fluorquinolonas y resistente al menos a uno de 

segunda línea inyectable (capreomicina, amikacina o kanamicina). La XDR-TB 

ha emergido con amplia distribución geográfica y se asocia a peor respuesta al 

tratamiento y más probabilidad de morir durante el tratamiento que la 

multirresistente con un riesgo relativo. 15 

  

Se establecen dos bases fundamentales para el control de la 

tuberculosis en una comunidad: la curación de los casos y la precoz detección 

de los enfermos. Si los casos no se curan o no se detectan hay un elevado 

número de casos infectantes en la Comunidad, perpetuándose la enfermedad. 

Condiciones socioeconómicas Sin duda, la extrema pobreza es el principal 

aliado que tiene la tuberculosis en una gran parte del mundo. Afecta no sólo a 

los países pobres sino también a los sectores marginados de los países más 

ricos. Las tasas de tuberculosis aumentan claramente entre la población que se 

sitúa por debajo del dintel de la pobreza. Un factor importante para la 

persistencia de la endemia tuberculosa lo constituye el hecho deque, cada año, 

la franja económica entre los países más ricos y los más pobres siga 

incrementándose. Así pues, se puede considerar a la tuberculosis como un 

parámetro de desarrollo y situación de desigualdad y de pobreza. Problema de 

los movimientos poblacionales Actualmente existe un fenómeno cada vez más 

extendido a lo largo del planeta, derivado de la desigualdad económica y de la 

facilidad de los medios de transporte que consiste en los movimientos 

migratorios masivos desde países con alta prevalencia de tuberculosis 

(condicionada por su pobreza y la inexistencia de políticas eficaces de control 

de la enfermedad). Como consecuencia de este fenómeno, los países de 

destino han visto modificada la curva de descenso de la incidencia de TB. Los 

inmigrantes reproducen en el país de destino la misma situación endémica de 

los países de procedencia, manteniéndose ésta durante las primeras 

generaciones. Así pues, en muchas ocasiones reproducen las mismas 

condiciones de vida y crean comunidades cerradas, marginales y hacinadas. 

La influencia de la inmigración ha sido uno de los condicionantes 

fundamentales para que las tasas de tuberculosis en los países industrializados 

no mantengan su tendencia decreciente.  

 



 28 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

A pesar de ser una enfermedad prevenible, la tuberculosis no ha 

resultado de fácil control en Bolivia, por múltiples causas como: el conocimiento 

insuficiente de la enfermedad por parte de la comunidad, la inaccesibilidad de 

las poblaciones vulnerables a una atención sanitaria de calidad y sostenible.  

 

Esta enfermedad  es prioritaria  a nivel nacional y mundial por presentar 

aún altos indicadores y así es necesario diseñar soluciones que permitan  

cumplir con una alto porcentaje de curaciones de pacientes con tuberculosis  y 

planear nuevas estrategias para  disminuir los abandonos al tratamiento 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de  conocer cual  es la 

eficacia  del programa de tuberculosis mediante la evaluación de la   situación 

de egreso de los pacientes que se adhieren al Programa Nacional de 

tuberculosis  y el porcentaje de conversión bacteriológica al  segundo mes  en 

los casos de tuberculosis pulmonar BAAR +. La generación de estas 

informaciones es primordial para la implementación de mejorías en el manejo 

de Programa de Tuberculosis , en los Centros de salud que conforman la Red 

Este Nro 4 de la Ciudad de La Paz. 

 

Es  también preciso conocer cual es la población que se encuentra 

afectada por esta enfermedad ya que  la edad mas vulnerable es la que se 

encuentra en edad productiva y reproductiva  y como consecuencia de este 

dato  un efecto multiplicador en las familias bolivianas en situación de pobreza.  

 

Los resultados de este estudio tendrán repercusión y aporte académico 

específicamente para la realización  de  posteriores estudios  en los que 

podamos indagar las causas del abandono del tratamiento antituberculoso  

importante por la resistencia farmacológica y por consiguiente aparición de 

nuevos casos de multidrogorresistencia.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la condición de egreso  de los pacientes  que se adhirieron  al 

Programa de Tuberculosis  en los centros de salud de la Red de Salud Este  

Nro 4  de la ciudad de La Paz en los años 2008-09 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Describir la información epidemiológica referente al programa de control de 

tuberculosis de la Red  de salud Este Nro 4  de la ciudad de  La Paz – Bolivia 

durante el Periodo 2008-09. 

Establecer y describir las  diferentes Cohortes de egreso  de los pacientes 

diagnosticados con TB que acudieron a la red Este Nro 4    de la ciudad de La 

Paz – Bolivia durante el periodo de 2008-09. 

Verificar si existe asociación  entre la condición de egreso con  el grupo etáreo, 

distrito y sexo  

METODOLOGÍA 

 
Modelo de estudio  

 

Tipo de estudio   descriptivo  transversal  

Población de estudio   

Se incluyeron todos los pacientes que iniciaron tratamiento antituberculoso en 

los centros de salud de la Red de salud Este Nro 4 en el periodo 2008- 09 
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Criterios de inclusión y criterios de exclusión 

Criterios de inclusión  

Todo paciente diagnosticado  con tuberculosis  por baciloscopia , cultivo , 

clínica  o biopsia  que iniciaron tratamiento entre enero de 2008 y diciembre  de 

2009 centros de salud de la Red de salud Este Nro 4 de la ciudad de la Paz 

 Paciente nuevo: Paciente diagnosticado con TB por primera vez y que 

inicia tratamiento.  

 Recaída: Paciente con nuevo episodio de TB, después de haber 

completado un tratamiento exitoso (curado).  

 Abandono recuperado: Paciente que no concurrió a recibir tratamiento 

por más de 30 días, luego del cual vuelve al PCT y recibe medicamentos 

empezando por la primera dosis.  

 Caso: Toda persona a la que se le diagnostica TB por baciloscopia, 

cultivo. biopsia o clínica, y a quien se decide indicar y administrar un 

tratamiento antituberculoso. 

Ingreso: Paciente con TB registrado en el PCT.  

 

Criterios de exclusión 

Pacientes  con diagnostico de tuberculosis  Multidrogorresistente  cuyo 

tratamiento concluye en diciembre de 2010. 

Para la realización de las Cohortes  no fueron evaluados pacientes que 

presentaron  reacciones adversas  o fallecieron antes del inicio del tratamiento  

 

Ámbito de estudio 

 

La red de salud Este se localiza al este de la ciudad de La Paz, cuenta con una 

población de  123.805 habitantes  (ver anexo 2)  esta constituida por 11 centros 

de salud de los cuales 9 se encuentran en funcionamiento  C.S. Materno infantil 
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de Bajo Pampahasi, C.S. de Pampahasi alto, C.S. San Antonio alto, C.S. San 

Antonio Bajo, C.S. San Isidro Bajo, C.S.  Pacasa,  C.S. Valle Hermoso, C.S. 

Villa Salome y C.S. de Kupini  los tres restantes se encuentran cerrados  por 

diferentes razones. 

Limita al este por Cerrania Villa Copacabana , al noroeste con el rio 

Orkojahuira, Red Norte Central , V. El Carmen, V. Fatima ,al Oeste Hospital 

General Estado Mayor y San Jorge  y al Sud Rio Irpavi, Bella Vista Obrajes y 

Alto Irpavi.(Ver anexo 3)  Cada  centro de salud  es cabecera dirigido por un 

médico, quien administra a los puestos de salud ubicados en su área de 

influencia. El intercambio de información y la transferencia de pacientes es 

rápida y efectiva la carretera es asfaltada lo que permite el fácil acceso a los 

Centros de Salud.  

 

 Variables de Estudio  

 

Variable dependiente condición de egreso  

 

Considerando  las siguientes  categorías  de termino del tratamiento 

• Curado: paciente que cumplió su tratamiento y sale de alta con BK 

negativo.  

• Abandono: Paciente que no concurre a recibir su tratamiento por más 

de 30 días.  

• Transferencia sin confirmar (TSC): Paciente derivado a otro 

establecimiento de salud, de quien no se tiene información sobre su condición 

de egreso.  

• Fracaso: Paciente que mantiene baciloscopía positiva hasta el cuarto 

mes de tratamiento regular y supervisado, o aquel que positiviza luego de un 

periodo de negativización de 2 meses. 

• Fallecido: Paciente que muere durante el periodo de tratamiento 

• Tratamiento terminado  paciente que concluye su tratamiento sin 

baciloscopia de egreso 

Variable independiente  edad, sexo, diagnostico  y tipo de tuberculosis  
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Desarrollo de estudio 

Muestreo  

Para obtener la base de datos se recopilaron de los libros de registro y 

seguimiento de pacientes con tuberculosis  del Programa de Control de 

Tuberculosis, de la Red Este Nro 4 de la ciudad de La  Paz,  como fuente 

complementaria y para descartar errores de registro se revisaron las  tarjetas 

de control de asistencia y administración de medicamentos de cada paciente 

registrado en el PCT, donde también se consignan y confirman los pacientes 

fallecidos entre enero de 2008 y diciembre  2009.   

Técnicas del estudio 

 Análisis estadística  

 

- La recopilación de base de datos  se utilizo el programa Microsoft Office 

Excell 2003  

 

- Para el análisis estadístico se manejo el programa SPSS  versión 15.0, 

para demostrar el porcentaje de las variables independiente  se ejecuto 

mediante tablas de frecuencia y  media de los grupos etáreos.  

 

- Para corroborar la asociación de las variables independientes  sexo, 

grupo etáreo, forma de tuberculosis y diagnostico   con la variable 

dependiente condición de egreso de los pacientes se realizó tanto 

análisis descriptivo con tablas de contingencia y pruebas de significancia 

chi cuadrado. 
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RESULTADOS   

Se revisaron 128  condiciones de egreso de las cuales no se tomo en cuenta 1 

paciente MDR  por terminar tratamiento en diciembre de 2010 

Se incluyeron 127  pacientes 

 

 La tasa de incidencia  en la Red Este de tuberculosis en todas sus 

formas y de tuberculosis pulmonar BAAR + para el 2009 es 52.5 y 28.27  

pacientes nuevos por cada 100.000 habitantes  este resultado muestra 

un leve aumento en relación al 2008. (Ver tabla 1 y tabla 2) 

 

 

Tabla  1 – Indicadores de Morbilidad   2008 

 

Tasa de Incidencia TB 

en todas sus Formas 

 

 

 

62/123805x 100000 

 
 
 
50.00 

 
Tasa   de  Incidencia 
BAAR + 
 

 

32/123805x 100000 

 
25.84 

Tabla 1 fuente propia 

 
 
Tabla  2 – Indicadores de Morbilidad   2009 

 

Tasa de Incidencia TB 

en todas sus Formas 

 

 
 
65/123805x 100000 

52.5 

 
Tasa de Incidencia 
BAAR + 
 

35/123805x 100000 28.27 

Tabla 2 fuente propia 
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 De los 127 casos incluidos en el estudio 65 pacientes (51,25) eran 

hombres presentaban un edad media de 34 años (minimo 0- máximo 89) 

(ver gráfico1)  

 

 

Gráfico 1. Distribución por sexo de los casos de tuberculosis 

diagnosticados  en    la Red de Salud Este Nro 4  en el periodo de enero 

2008 – diciembre 2009 

 

 

 

Gráfico 1 fuente propia  
 

 

 

 

 

 De los 127 pacientes  con tuberculosis que ingresaron a los centros de 

salud  que integran la Red Este Nro 2 de la ciudad de La Paz  el grupo 

edad mas afectado  fue el de 16-30 años con  una frecuencia de 54 
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pacientes (42,5% ) seguido por los grupos de edad 31-45  (22% ) y 46-

60  (15,7% ) ( ver gráfico 2 ) 

 

Gráfico 2. Distribución por grupo de edad de los casos de tuberculosis 

diagnosticados en la Red de Salud Este Nro 4  en el periodo de enero 

2008 – diciembre 2009 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 fuente propia  

 

 

 

 De los 127 pacientes que ingresaron para tratamiento antituberculoso a 

los centros de salud  que integran la Red Este Nro 2 de la ciudad de La 

Paz , se atendieron 26 pacientes en Centro de Salud de Pampahasi Bajo 

(20,47%), 23 pacientes en Alto San Antonio (18,11%) ,14 pacientes en  
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Alto Pampahasi (11,2%),13 pacientes en Valle Hermoso (10,24%) 

,Pacasa 13 pacientes  (10,24%) , 12 pacientes en  San Isidro (9,45%) , 9  

pacientes en Kupini (7,09%), 6 pacientes en Villa Salome (4,72%) y  11 

pacientes en Bajo San Antonio (8,66%) (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución por  Centros de salud  de los casos de 

tuberculosis diagnosticados en la Red de Salud Este Nro. 4  en el periodo 

de enero 2008 – diciembre 2009 

 

 

Gráfico3 fuente propia 
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 De los 127 pacientes con tuberculosis que ingresaron a los centros de 

salud  que integran la Red Este Nro 2 de la ciudad de La Paz  se 

atendieron 65 pacientes  en 2009 (51,18%) y 62 en 2008 (48,82%).  

 

 De los 127 pacientes con tuberculosis que ingresaron a los centros de 

salud  que integran la Red Este Nro 4 de la ciudad de La Paz  76 

pacientes  (59,84%) presentaron diagnóstico de tuberculosis pulmonar y 

el resto con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar  41 pacientes 

(40,16%) como pleural, meníngea, cerebral, miliar, peritoneo, cutánea, 

renal, hematógena   intestinal, ganglionar, fístula ano rectal  y genital. ( 

ver gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4. Distribución por   tipo  de tuberculosis de los casos 

diagnosticados en la Red de Salud Este Nro 4  en el periodo de enero 

2008 – diciembre 2009 

 

Gráfico 4 fuente propia 



 38 

 De los 127 pacientes que ingresaron a los centros de salud  que integran 

la Red Este Nro 4 de la ciudad de La Paz  se atendieron 67  pacientes 

con BK positivo (52,8%) el resto  60 pacientes (47,24%) se 

diagnosticaron por cultivo, biopsia ,clínica radiografía o baciloscopia 

negativa.  

 

 De los 127 pacientes con diagnostico de tuberculosis ,  que ingresaron a 

los centros de salud  que integran la Red Este Nro 4 de la ciudad de La 

Paz  la mayoría ingreso como pacientes nuevos 92,1% (117 pacientes) , 

recaídas  5,5% (7 pacientes ), fracaso 0,8%( 1  paciente) y abandonos 

recuperados 1,6%( 2  pacientes).  

 

 De los 127 pacientes que ingresaron con diagnóstico de tuberculosis a 

los centros de salud  que integran la Red Este Nro 2 de la ciudad de La 

Paz  se encontró 1 paciente MDR que representa el 0.79%.  

 

 De los 127 pacientes que ingresaron con diagnóstico de tuberculosis a 

los centros de salud  que integran la Red Este Nro 2 de la ciudad de La 

Paz  se atendieron 1,57% ( 2 pacientes ) VIH positivo /TB. 

 

 De los 127 pacientes que ingresaron con diagnóstico de tuberculosis a 

los centros de salud  que integran la Red Este Nro 4 de la ciudad de La 

Paz   3 pacientes presentaron Reacciones adversas a los medicamentos 

antituberculosos.  
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 Prueba para verificación de asociación entre la condición de egreso 

con las variables independientes de sexo, grupo etáreo y distrito 

 
 

  

 

Valor de Chi cuadrado para la variable sexo es 0,038, para la variable grupo 

etareo es 0,557  y para la variable distrito de 0,683. 

  

1) Ho dice que existe independencia de las  variables sexo, edad por grupos y 

distrito versus  condición de egreso 

 

Ha dice que no existe independencia entre las variables sexo, edad y distrito 

versus  condición de egreso 

 

2) alfa=0.05 

Siendo la p valor de 0,846 para la variable sexo, de 0,456 para la variable edad 

por grupos y 0,409 para la variable distrito  los cuales no son estadísticamente 

significativo  

Significancia mayor  a 0.05  (alfa) y por lo tanto se acepta a Ho 

 

3) conclusión  

 

No hay asociación entre ser hombre o mujer, la probabilidad de curar.  Es igual 

en ambos sexos 

  

No hay asociación entre ser menor de  40 años o mayor de 41 años,en la 

condición de egreso  . Es igual en ambos grupos etáreos 

 

No hay asociación entre ser del Distrito 14 y 15 o del distrito 16 y 17,en la 

condición de egreso  . Es igual en los diferentes distritos (ver tabla 3)  
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Tabla 3 - Prueba de Chi cuadrado relación del sexo, distrito y edad por 

grupos  versus  condición 

 

 
Variable 

  
 Nº de 
curados 
 

 
% de 
curados 

 
Nro de 
no 
curados  

 
% de no 
curados  

 
Valor 
chi 2 

 
P-
valor 

 
Odds 
ratio 

 
IC odds ratio 
 

 
Sup 

 
Inf 
 

 
 
 
Sexo 

 
Masculino 

 
22 
 

 
33,8% 

 
43 

 
66,2% 

 

0,038 

 

 

 

0,846 

 
 
0,930 

0,448 
 
 

1,933 
 
 

 
Femenino 

 
22 

 
35,5% 

 
40 

 
64,5% 

 
Edad por 
grupos 

 
<40 
 

 
32 

 
36,8% 

 
55 

 
63,2% 

 
 
 
0,557 

 
 
 
0,456 

 
 
 
1,358 

 
 
 
0,607 

 
 
 
3,035  

>41 
 

 
12 

 
30% 

 
28 

 
70% 

Distrito  
 
Distrito 14 
y 15 
 

 
 
23 

 
 
38,3% 

 
 
37 

 
 
61,7% 

 
 
 
 
0,683 

 
 
 
 
0,409 

 
 
 
 
1,362 

 
 
 
 
0,654 

 
 
 
 
2,834 

 
 
Distrito 16 
y 17 
 

 
 
21 

 
 
31,3% 

 
 
46 

 
 
68,7% 
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RESULTADOS DE COHORTES DE PACIENTES  DIAGNOSTICADOS CON 

TUBERCULOSIS DE ENERO 2008 A DICIEMBRE DE 2009  

 

Ingresaron a las cohortes 124 pacientes,  3 pacientes fueron excluidos del 

estudio por presentar reacciones Adversas a los medicamentos  

antituberculosos 

 En la cohorte 1 , casos nuevos de tuberculosis pulmonar BAAR(+) ,  

ingresaron 56 pacientes, el  porcentaje de curación de los pacientes 

nuevos con baciloscopia positiva es de 66% (37 pacientes), de 

tratamiento terminado el 8.9 % (5 pacientes), de transferencias el 3,57% 

(2 pacientes), de fallecimientos el 7,14 % (4 pacientes), de abandonos el 

12,5% (7 pacientes ) y de fracasos el 1,79% (1paciente) (ver gráfico11)  

 

Gráfico 5 - Cohorte 1  casos nuevos de tuberculosis pulmonar BAAR + 

Esquema de tratamiento I 

Condición de Egreso 

Gráfico 5 fuente propia 
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 En  la cohorte 2 , ingresaron  9 pacientes con baciloscopía positiva y 

antecedente de tratamiento,  el porcentaje de curación es de 55,6 % (5 

pacientes), de tratamiento terminado el 0%, de transferencias el 0 %, de 

fallecimientos el 22 % 2 pacientes ,de abandonos el 22,2 % ( 2 

pacientes) y de fracasos el 0%(ver gráfico 6) 

Gráfico 6 Cohorte  2  Casos de tuberculosis previamente tratados  de 

pacientes  BAAR +  Esquema de tratamiento II 

 

Condición de Egreso 

 

Gráfico 6 fuente propia 
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 En  la cohorte 3 , ingresaron 4 pacientes con tuberculosis pulmonar con 

baciloscopia negativa, el porcentaje de tratamiento terminado el 50% (2 

pacientes) , de transferencias el 25% ( 1 paciente), de fallecimientos el 0 

,%,de abandonos el 25 % ( 1 paciente) y de fracasos el 0% (Ver gráfico 

7) 

 

Gráfico 7 Cohorte   3  Casos de tuberculosis pulmonar   BAAR (-) 

Condición de Egreso  

Gráfico 7 fuente propia 
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 En  la cohorte 4 de los pacientes  con tuberculosis extrapulmonar 

ingresaron 50 pacientes , el porcentaje de tratamiento terminado fue de 

76% (38 pacientes), de transferencias el 6% ( 3 pacientes), de 

fallecimientos el 6 ,% (3 pacientes),de abandonos el 12 % ( 6 pacientes) 

y de fracasos el 0%(ver gráfico 8)  

 
Gráfico 8 Cohorte 4 Pacientes con tuberculosis extrapulmonar  
 

Condición de Egreso  

 

 

Gráfico 8 fuente propia  

 Casos de Tuberculosis pediátrico  En  los casos de tuberculosis 

pediátricos ingresaron 5 pacientes con tuberculosis pulmonar con 

baciloscopia negativa 100% el 0% no se reportaron pacientes BAAR (+) 

ni Pacientes con diagnostico de tuberculosis extrapulmonar.  
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 En  la cohorte 5, ingresaron 5 pacientes con tuberculosis pulmonar 

pediátrica con baciloscopía negativa, el porcentaje de tratamiento 

terminado el 80% (4 pacientes), de transferencias el 25% (1 paciente), 

de fallecimientos el 0 ,%,de abandonos el 0 % y de fracasos el 0% (ver 

gráfico 9) 

Gráfico 9 Cohorte 5 Casos de Tuberculosis pulmonar BAAR (-)  pediátrico  

Condición de egreso 

 

Gráfico9 
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 De los 47 casos nuevos de tuberculosis BAAR (+)  que ingresaron a los 

centros de salud de la Red Este Nro. 4 la conversión bacteriológica al 

2do mes fue del 89,4% (42 pacientes) que concluyeron tratamiento 

antituberculoso (ver tabla 4)  

 

 

Tabla 4 - Distribución del los pacientes BK + versus  negativización de la 

baciloscopia al 2do mes de tratamiento de los casos de tuberculosis 

diagnosticados en la Red de Salud Este Nro. 4  en el periodo de enero 

2008 – diciembre 2009 

 

 

    

      Bacteriología 2do mes 

 

 

       Total 

 

negativo 2do 

mes 

 

 

Positivo o no 

reportado 

diagnostico Casos de 

tuberculosis 

pulmonar 

BAAR (+) 

nuevos  

Recuento 

% de 

diagnostico 

89,4% 10,6%      100,0% 

Total  42 5 47 

Tabla 4 fuente propia 
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DISCUSIÓN 

 

Los indicadores generales de evaluación, incidencia y morbilidad en los 

centros de la red de salud  Este Nro 4 de tuberculosis BAAR + es inferior a lo 

programado de 123 pacientes nuevos BAAR(+) , hubo un aumento ligero  el 

año 2009 en relación a la gestión anterior,  este  dato puede estar relacionado 

con falta de pesquisa  en los centros de salud , de sintomáticos respiratorios 

para poder llegar  a programación establecida  

 

      La tuberculosis continúa siendo un gran problema de salud pública, 

mayormente en las zonas de mayor pobreza y de hacinamiento y afectando a 

la población masculina   que se encuentra trabajando activamente el grupo 

etáreo de 16 a 30 años y de 31 a  45 años pero la diferencia entre ambos 

sexos  no es amplio. 

 

     El Centro de Salud que mas casos nuevos presento  fue el único Centro 

cuya atención es de 24 horas  esto nos  puede revelar  la necesidad de  mayor 

tiempo de atención  a la población ya que algunos centros pertenenecientes a 

la Red  la atención es de medio tiempo 

 

    La forma pulmonar de la tuberculosis es la responsable de la diseminación 

de la enfermedad, y sigue siendo responsable de aproximadamente el 59,8 % 

de los casos.  

 

   Se muestra que la captación e ingreso de los pacientes al programa de 

control para tuberculosis  pulmonar BAAR (+) es mayor en relación a las formas 

pulmonares con esputo negativo. por tanto , debe ponerse especial énfasis en 

disminuir los diversos factores de riesgo reconocidos que podrían incrementar 

el riesgo de transmisión de la enfermedad  

 

     Aunque en esta población, la prevalencia de VIH es bastante baja, el riesgo 

potencial existe, lo que podría incrementar los casos de TBC y como 

mencionamos en  un anterior párrafo la necesidad de realizar un diagnostico de 
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rutina de prueba VIH a todos los pacientes que ingresan al programa después 

de  consejería y educación de esta patología. 

 

     La asociación entre  la curación de la enfermedad no tiene ninguna relación 

con el sexo, lugar donde vive y edad  las posibilidades de curación son las 

mismas  la población de la Red este no presenta  distinción en relación al nivel 

socioeconómico y sociodemográfico el evento de curación es igual para todos 

 

     La cohorte 1 La condición de egreso de los pacientes del programa deja en 

claro que la terapia directamente supervisada (DOTS) como política de control 

para tuberculosis debería ser una de las estrategias más fuertes del mismo 

debiéndose fortalecer aun más  por los porcentaje bajo de curación 66%  del  

que se encuentran por debajo de lo esperado   (85%)  

 

      El porcentaje de abandono  del 12,50%  duplica el valor de lo esperado 

(5%) 

 

     La proporción de fallecidos del 7% durante el tratamiento han disminuido   

igualmente se encuentra por encima de lo esperado (3%) debido quizá a 

formas multirresistentes u otras causas las cuales aun no son evaluadas. 

 

     La incidencia de fracasos es de 1,79%  a los esquemas tradicionales. 

 

     La baciloscopia que negativiza al segundo mes de tratamiento es del 89% 

indicador temprano de evaluación esta por encima de lo esperado  (85% ) por 

lo que se puede revelar presencia  de la toma observada directamente, 

esquema de tratamiento adecuado del caso, dosis correctas del medicamento y 

ausencia de resistencia a los  medicamentos  , solo se presento un caso de 

pacientes MDR el año 2008  

 

     En la cohorte 2 el seguimiento de pacientes con  BAAR+ con antecedente 

de tratamiento  el porcentaje de curación es bajo inferior en comparación  a los 

pacientes nuevos  significando talvez que cuando el paciente ingresa otra vez 

al programa de tuberculosis no se cumplen estrictamente el DOTS este dato 
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esta en  intima relación con el alto proporción de abandonos  ,  el porcentaje de 

de fallecimientos  también es mucho mayor en comparación con la cohorte 1 

posiblemente  por complicaciones de esta enfermedad . 

En  la cohorte 3 de los pacientes   con tuberculosis pulmonar con 

baciloscopia negativa aunque son pocos los evaluados existe mayor afiliación 

al programa por un alto  porcentaje de tratamiento terminado    

En  la cohorte 4 de los pacientes  con tuberculosis extrapulmonar el 

porcentaje de tratamiento terminado del 76% nos indica que  una  mayor 

afiliación  en relación a la cohorte 1,  pero los porcentajes de fallecimiento  y 

abandonos son  altos.   

De los pacientes pediátricos   con tuberculosis  existe un 100% de 

pacientes con diagnostico pulmonar con baciloscopia negativa  y nulos de 

pacientes con tuberculosis BAAR (+) ni tuberculosis extrapulmonar . 

La cohorte 5 casos de pacientes pediátricos con tuberculosis BAAR (-) 

son pocos los evaluados existe mayor afiliación al programa por un alto  

porcentaje de tratamiento terminado  80% pero también un porcentaje alto de 

abandonos 20% 

 

.   
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CONCLUSIONES 

 

     En conclusión, en este estudio se demuestra un aumento del reporte de 

casos de formas de tuberculosis en la Red de salud Este  Nro 4 de la ciudad de 

La Paz no obstante el diagnóstico tardío persiste y la captación de casos 

nuevos positivos es muy baja en los 9 centros de salud que conforman la red 

de salud  Este Nro 4 no cumplen con la programación  de pacientes BAAR+ 

aunque los recursos son escasos, estos deben ser aprovechados al máximo 

para controlar los nuevos problemas que acarrea, como la asociación con la 

infección por VIH, las formas multi-resistentes y la mayor diseminación por el 

hacinamiento secundario a la pobreza existente en el lugar. Los resultados 

deben hacer considerar  invertir mayores esfuerzos, ya que el hacinamiento y 

la desnutrición, el abandono familiar, el desempleo y otros, pueden potenciar el 

riesgo de desarrollar la infección y la forma activa de la enfermedad. 

 

     El porcentaje de pacientes nuevos con baciloscopía positiva  con 

confirmación bacteriológica (TBP+)  cumple con  las metas de la OMS 

 

      El porcentaje de curación en promedio de los 9 centros de salud que 

conforman la red de salud este Nro 4  esta por debajo de las metas marcadas 

por el ministerio de salud. 

 

     El HIV/SIDA no constituye un problema en la actualidad en nuestra realidad 

sanitaria local, en lo que respecta a tuberculosis pero  no se debe de bajar la 

guardia porque talvez no estén notificados  los casos positivos  

 

     La tuberculosis Multirresistente presenta una baja incidencia, pero este 

hecho puede estar subdiagnosticado al no realizarse cultivo microbiológico y 

test de resistencia en la mayoría de pacientes.  
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      La capacitación del personal de salud y la supervisión de su trabajo deben 

continuar en forma regular y adecuada para conservar los logros obtenidos  El 

vínculo positivo entre el equipo de salud y el paciente es el arma más poderosa 

de la estrategia TAES/TDO en nuestro programa.  

 

     Los datos demuestran que la Red de Salud Este Nro 4 de la ciudad de lLa 

Paz aspira alcanzar los objetivos de la OMS en la detección de casos y en la 

tasa de curación. La estrategia DOTS, basada en el compromiso político, el 

diagnóstico primario de los pacientes a través del examen de frotis de esputo, 

cursos cortos de tratamiento, suplemento adecuado de las drogas 

antituberculosas, y el monitoreo sistemático de cada paciente en forma 

individual una vez iniciado el tratamiento y  lograr  que Bolivia  ya no sea 

considerado como uno de los países con mas incidencia de pacientes  con 

tuberculosis. 
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