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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis persiste como un problema mundial de salud
pública de grave magnitud, que requiere atención urgente.

Aproximadamente una tercera parte de la población mundial
(2,099 millones de personas) están infectadas por Mycobacterium
tuberculosis; al año ocurren 8.8 millones de casos, todas las
formas, con una tasa mundial de 140 x 100,000 hab. y 3.9 millones
de casos BK (+) con una tasa mundial de 62 x 100,000 hab. El
95% de los casos y el 98% de los fallecidos se presentaron en
países en desarrollo; así mismo se tiene una mortalidad por
coinfección TB/VIH-SIDA de 1,7 millones con una tasa de 28 x
100,000 habitantes.

Tan solo en este decenio se calcula que aproximadamente
30 millones de personas morirán por tuberculosis, siendo éste el
número más elevado de la historia.

Siendo la tuberculosis una enfermedad prioritaria a nivel
mundial y para dar respuesta a la problemática que ésta representa,
la Organización Mundial de la Salud está poniendo en marcha la
Estrategia “STOP – TB” o ALTO A LA TUBERCULOSIS, la cual
tiene como finalidad “Reducir marcadamente la carga mundial de
tuberculosis para el 2015, en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y las metas de la alianza Alto a la
Tuberculosis”

Los objetivos que persigue dicha estrategia son:

• Conseguir el acceso universal a un diagnóstico de calidad
y a un tratamiento centrado en el paciente

• Reducir el sufrimiento humano y la carga socioeconómica
asociados a la tuberculosis

• Proteger a las poblaciones vulnerables contra la
tuberculosis, la tuberculosis/VIH y la tuberculosis
multirresistente

• Apoyar el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y
hacer posible que se usen pronta y eficazmente

Así también contempla los siguientes componentes:
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1. Proseguir la expansión de un DOTS/TAES de calidad y
mejorarlo
• Compromiso político para garantizar una financiación

aumentada y sostenida
• Detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de

calidad garantizada
• Tratamiento normalizado, con supervisión y apoyo al

paciente
• Sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos
• Sistema de vigilancia y evaluación y medición del impacto

2. Hacer frente a la Tuberculosis/VIH, la Tuberculosis
Multirresistente y otros problemas
• Implementar actividades en colaboración en materia de

Tuberculosis/VIH
• Prevención y control de la tuberculosis multirresistente.
• Abordar el caso de los presos, los refugiados y otros grupos

de riesgo o en situaciones especiales

3. Contribuir a fortalecer el sistema de salud
• Participar activamente en los esfuerzos encaminados a

mejorar las políticas sistémicas, los recursos humanos, la
financiación, la gestión, la prestación de servicios y los
sistemas de información

• Compartir las novedades que refuercen los sistemas, en
particular el Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar (PAL)

• Adaptar las novedades surgidas en otras áreas

4. Involucrar a todos los proveedores de salud
• Fórmulas de colaboración dentro del sector público y entre

éste y el sector privado
• Normas internacionales para la atención de los enfermos

de tuberculosis.

5. Empoderar a los afectados por tuberculosis y a las
comunidades
• Promoción, comunicación y movilización social
• Participación de la comunidad en la atención antituberculosa
• Estatutos del paciente para la atención antituberculosa
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 6. Posibilitar y promover la realización de investigaciones
• Investigación operacional basada en los programas
• Investigaciones de desarrollo de nuevos medios de

diagnóstico, medicamentos y vacunas.

Aunque ha habido una considerable disminución de casos de
tuberculosis en los países desarrollados en los últimos cuarenta
años, ha habido un aumento del número de casos de tuberculosis
en los países en desarrollo. Esto se sebe a la imposibilidad, en
algunos países, de curar un elevado porcentaje de casos con
baciloscopía positiva. En muchos países en desarrollo, las razones
de la ineficiencia del programa son las siguientes:

• Existe una baja tasa de curación a nivel mundial (30 – 50%)

- Cada año un  paciente tratado pero no curado (con
baciloscopía positiva) infecta aproximadamente a 10
personas. Estas personas aumentan el grupo de fuentes
de infección.

- Muchos pacientes no curados se han vuelto resistentes a
los medicamentos que toman, en particular a la Isoniacida
y la Estreptomicina. Cuando estos pacientes no curados
infectan a otras personas, estas personas se infectarán
con los bacilos resistentes.

- Muchos pacientes que no reciben un tratamiento
estrechamente supervisado y dejan de tomar sus
medicamentos después de 2 meses porque que se sienten
mejor, aumentan el porcentaje de abandono al tratamiento.

ANTECEDENTES DE LA TUBERCULOSIS EN EL SALVADOR

En el año de 1997 el Programa Nacional de Tuberculosis adoptó
la Estrategia Tratamiento Acordado Estrictamente Supervisado (TAES)
para la lucha contra la tuberculosis, iniciando en el 10% de
establecimientos de salud, logrando implementarla en el 100% de
servicios de salud públicos en el año 2001. Actualmente están
participando en este esfuerzo la Seguridad Social, Centros Penales,
Sanidad Militar, Bienestar Magisterial y ONG’s mejorando así la
administración del tratamiento y el sistema de registro en lo referente
a la notificación y a los egresos de los casos.
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Desde la introducción de la Estrategia TAES, el tratamiento es
estrictamente supervisado en sus dos fases y administrado por
personal de enfermería en los establecimientos de salud y por el
promotor de salud o voluntario capacitado en la comunidad lo cual
ha traído considerables progresos en el control de la tuberculosis.

A partir del año 2006 se implementa la Estrategia STOP-TB
(ALTO A LA TUBERCULOSIS) con sus seis componentes.

OBJETIVO Y METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
TUBERCULOSIS

Objetivo:

Fortalecer las actividades preventivas, de promoción, detección,
tratamiento oportuno, recuperación y seguimiento del paciente TB
y sus contactos en el marco de la estrategia STOP – TB.

Metas:
- Detectar al menos el 70% de los casos bacilíferos
- Curar por lo menos un 85 % de los pacientes nuevos con

baciloscopía positiva

Para lograr una tasa de curación de por  lo menos un 85% de
los pacientes nuevos con baciloscopía positiva, un Programa
Nacional de Tuberculosis debe:

1. Introducir la quimioterapia de corta duración (6 meses).
La quimioterapia de corta duración tiene una relación costo-eficacia
y es más fácil:

- Prevenir la resistencia medicamentosa

- Mantener los pacientes en el esquema de tratamiento prescrito
y

- Reducir el número de pacientes que están en tratamiento
en un momento dado.
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2. Permite que cerca de un 100% de los pacientes nuevos con
baciloscopía positiva sigan el tratamiento en forma estrictamente
supervisada.

Si cerca de un 100 % de los pacientes Nuevos con baciloscopía
(+) siguen estrictamente los esquemas prescritos, el número de
bacilos presentes en los pacientes disminuirá y se evitará la
resistencia medicamentosa. Mas del 80 % de los pacientes
negativizarán sus baciloscopías durante los primeros 2 meses de
tratamiento.

3. Mejorar la organización del sistema de tratamiento

4. Programa con contenido educativo para el paciente y su
familia.

5. Proporcionar atención de calidad y con calidez al paciente
con tuberculosis.
Algunos elementos claves para mejorar un sistema de manejo
son:

- Personal bien entrenado y motivado

- Mantener un suministro regular de medicamentos anti-
tuberculosos hacia los establecimientos donde se tiene
pacientes en tratamiento

- Análisis de los resultados del tratamiento de todos los
pacientes con baciloscopía positiva en los establecimientos
de salud para: (1) ayudar a los trabajadores de salud a
determinar si están desarrollando sus actividades
terapéuticas en buena forma y (2) para ayudar al Programa
Nacional de Tuberculosis a identificar las áreas que
requieren más atención.
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA NACIONAL
DE TUBERCULOSIS

Para ser eficaz, un Programa Nacional de Tuberculosis necesita
un personal de organización y supervisión en los diferentes niveles:

1. Nivel Central
2. Nivel Regional.
3. Sistemas Básicos de Atención Integral en Salud (SIBASI).
4. Establecimientos de Salud

OBJETIVO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN

Capacitar al personal de salud para que puedan realizar las
siguientes tareas:

ß Llenado correcto y oportuno de los instrumentos de registro
ß Manejo adecuado de pacientes durante las fases de

tratamiento.
ß Supervisión estricta del tratamiento en sus dos fases
ß Aportar educación en salud a los pacientes, familias y

comunidad
ß Capacitar al personal de salud sobre la operativización del

programa.
ß Toma, conservación y traslado adecuado de las muestras

para baciloscopía
ß Elaborar los informes trimestrales de detección de casos

y resultados del tratamiento.
ß Referir a los pacientes sospechosos de TB y con dificultad

diagnóstica para un nivel de mayor complejidad.
ß Identificar adecuadamente a personas sintomáticas

respiratorias.
ß Mantener un suministro adecuado de medicamentos,

insumos para diagnóstico y otros materiales para la atención
de los pacientes.

ß Llenado correcto de la solicitud de exámenes
bacteriológicos.

ß Realizar supervisión de la operativización del programa.
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Consta de 9 módulos de capacitación:
ß Módulo 1. Introducción
ß Módulo 2. Administración del Tratamiento
ß Módulo 3. Registro de Casos
ß Módulo 4. Identificación de los sintomáticos respiratorios
ß Módulo 5. Control de Tratamiento
ß Módulo 6. Informe Trimestral sobre Detección de Casos

de Tuberculosis
ß Módulo 7. Informe Trimestral sobre Resultados del

Tratamiento
ß Módulo 8. Suministro Regular de Medicamentos y otros

Insumos
ß Módulo 9. Supervisión.

Cada uno de los módulos está diseñado para enseñar a
realizar determinadas tareas que forman parte de la operativización
del programa, comprenden parte teórica y práctica.

Para realizar la capacitación se utilizarán diferentes técnicas
entre ellas:
ß Organización de pequeños grupos
ß Lectura dirigida
ß Realización de ejercicios de forma individual y en grupo

Plenarias
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DEFINICION DE TERMINOS

Abandono I n a s i s t e n c i a  c o n t i n ú a  a  l a
administración de los medicamentos
antituberculosos durante dos meses o
más de forma consecutiva y haber
tomado medicamento un mes ó más.

Abandono Recuperado Un paciente que esta comenzando
nuevamente un tratamiento después
de haberlo interrumpido por más de 2
meses en forma consecutiva.

BAAR Bacilo Ácido Alcohol resistente

Bacilos Bacterias alargadas, en forma de
bastoncitos

Bacilo tuberculoso Término utilizado a menudo para
referirse al Mycobacterium tuberculosis.

Baciloscopía Examen de laboratorio que permite
observar el bacilo al microscopio.

BCG Bacilo Calmette-Guerin. Una vacuna
viva contra el bacilo tuberculoso
derivada de una cepa de M. bovis
atenuada, producida por 2 médicos
franceses, Calmette y Guerin.

Caso Crónico Paciente con esputo positivo al final
de un régimen de retratamiento

Caso Nuevo Paciente que nunca ha sido tratado
por una tuberculosis o ha tomado
medicamentos antituberculosos por
menos de 1 mes.

Caso otros Todos los casos que no son adecuados
para las definiciones establecidas por la
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norma. Este grupo incluye los casos
crónicos y los BK (-) que después de
haber terminado tratamiento vuelven
a presentar enfermedad con BK (-), al
igual que los casos extrapulmonares
si vuelven a presentar la enfermedad.

Controlar Observar acuciosamente o verificar
algo en forma rutinaria.

Cohorte Es un grupo de pacientes, con las
mismas características,  diagnosticados
y registrados para el tratamiento
durante un período de tiempo
(generalmente un trimestre).

Datos Información organizada para su análisis
o para ser empleada en la toma de
decisión.

Estreptomicina La Estreptomicina tiene un efecto muy
potente en la eliminación de los bacilos
tuberculosos de las cavidades
pulmonares. La dosis cotidiana es de
12 -18 mg/kg para los adultos y de 15
mg/kg para los niños, hasta un máximo
de 1 gramo. Los adultos mayores de
50 años y los que pesan menos de 50
kg no deben recibir una dosis superior
a 750 mg. La dosis intermitente es la
misma. La estreptomicina no debe ser
utilizada durante el embarazo.

Etambutol La utilización primaria del Etambutol
es la prevención de la emergencia de
resistencia a otros medicamentos. La
dosis cotidiana es de 15 - 20 mg/kg en
los adultos.

Fracaso Paciente que sigue presentando o
vuelve a presentar una baciloscopía
positiva, al inicio del 5º.  mes o más de
tratamiento.
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Guía de Supervisión Lista completa de elementos que usted
debe verificar durante las visitas a los
estab lec imientos de sa lud y
laboratorios.

Hemoptisis Expectoración con sangre proveniente
de los pulmones (se ref iere
generalmente a la expulsión de sangre
roja con el acto de toser bruscamente)

Incidencia Número de casos nuevos de una
enfermedad en una población definida
durante un período  específico
(habitualmente 1 año)

Infección VIH Infección provocada por el virus de la
inmunodeficiencia humana. El virus es
transmitido a través de secreciones
urogenitales, la sangre y los productos
sanguíneos y a nivel intrauterino o
perinatal desde la madre al niño,
p r o v o c a n d o  u n a  s e v e r a
inmunodeficiencia, lo cual genera
enfermedades oportunistas que a
menudo provocan la muerte.

Isoniacida La Isoniacida es el medicamento
ant i tuberculoso ut i l izado más
ampliamente. Se administra a la dosis
de 5 mg/kg/día hasta 300 mg para
adultos y niños; cuando se administra
en forma intermitente, la dosis es de
10 mg/kg hasta 900 mg tres veces a
la semana. La isoniacida puede
utilizarse durante el embarazo.

Medicamentos Medicamentos utilizados para tratar la
antituberculosos tuberculosis: Isoniacida (H),
esenciales Rifampicina (R),Pirazinamida (Z),

Etambutol (E), Estreptomicina (S).
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Muestra de esputo Material proveniente del árbol bronquial
expulsado por la tos utilizados para los
exámenes bacteriológicos.

Muestra de esputo Muestra de esputo que un paciente
matinal produce en la mañana antes de comer

e ir a visitar al establecimiento de la salud.

Micobacterium El nombre del género al cual
pertenecen Mycobacterium tuberculosis
y otras Micobacterias (por ejemplo, M.
Avium, M. kansasi).

Mycobacterium La bacteria que provoca la tuberculosis
tuberculosis (a menudo abreviada como M.

tuberculosis) M. bovis, M. africanum,
junto con M. tuberculosis constituyen
el complejo M. tuberculosis.

Pirazinamida La Pirazinamida es el medicamento
más activo durante los 2 (3) primeros
meses de tratamiento, a dosis cotidiana
es de 20-30 mg/kg hasta un máximo
de 2000 mg. La Pirazinamida puede
ser utilizada durante el embarazo.

Porcentaje Parte de un total expresada en cientos.
(Si 50 % es el porcentaje de personas
de sexo masculino significa que 50 de
cada 100 son de sexo masculino)

Primer Muestra Una muestra de esputo que es recolectada
de esputo en el momento cuando se sospecha

que un paciente presenta una
tuberculosis. Esta muestra es
recolectada bajo la supervisión de un
trabajador de la salud.

Prurito Sensación espontánea de picazón en
la piel o las mucosas, lo cual es un signo
funcional común. Es común como una
reacción alérgica a los medicamentos.
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Púrpura Extravasión de sangre fuera de los
capilares o de las mucosas. Ocurre
raramente como una reacción alérgica
a los medicamentos.

Quimioterapia Combinación de varios medicamentos
antituberculosa antituberculosos que han demostrado

ser capaces de destruir las myco-
bacterias en el organismo y de provocar
o mantener una negativización de las
baciloscopías (y del cultivo) por varios
años. La fase intensiva de nuestros
esquemas dura 2 meses (3 meses en el
caso de retratamiento) y la fase de
continuación dura 4 a 5 meses
(dependiendo de la Clasificación del Caso)

Quimioterapia Es el tratamiento preventivo a personas
preventiva que se les ha descartado presencia de
(Quimioprofilaxis) enfermedad y  que están en riesgo

elevado de desarrollar tuberculosis,
con el objetivo de prevenir en ellos la
aparición de la enfermedad. El
m e d i c a m e n t o  m a s  u t i l i z a d o
actualmente para la quimioterapia
preventiva es la Isoniacida, a la dosis
de 5mg/kg/día dado durante 6 meses.

RAFA Reacciones Adversas a los Fármacos
Antifímicos

Recaída Paciente que anteriormente ha sido
declarado curado de tuberculosis
pulmonar baciloscopía positiva, pero
que de nuevo presenta la tuberculosis
con BK (+), independientemente del
tiempo en que se presento

Registro General  de Es el libro de registro utilizado para dar
Casos del seguimiento a todos los pacientes con
Establecimiento (PCT- 5) tuberculosis que están recibiendo



tratamiento en un establecimiento de
salud.

Referido Paciente que ha sido referido a otro
establecimiento para dar continuación
al tratamiento

Reserva de Un volumen adicional de reserva de
medicamentos medicamentos que debe ser mantenido

a nivel central, y regional para asegurar
que todos los pacientes en tratamiento,
en todo el país, reciban todos los
medicamentos prescritos durante el
tratamiento.

Rifampicina La Rifampicina es un medicamento
muy potente, relativamente atóxico y
es administrado fácilmente. La dosis
cotidiana para los adultos y niños es
de 10 mg/kg hasta 600 mg y la dosis
intermitente es la misma. La
Rifampicina es excretada en la orina,
lágrimas, sudor y otros fluidos
corporales, generando un color
anaranjado en ellos. La Rifampicina
puede ser utilizada en forma segura
durante el embarazo. Puede interferir
con el efecto anticonceptivo de los
ACO.

SIBASI Es la estructura Básica Operativa
descentralizada del Sistema Nacional
de Salud, fundamentada en la Atención
Primaria en Salud.

Suministros relacionados Suministros para el tratamiento de la
con el tratamiento tuberculosis, por ejemplo: jeringas.

Supervisión Proceso de ayudar a las personas a
mejorar la calidad de su propio trabajo.
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Tasa de curación Para los propósitos del curso, la tasa
de curación es definida como el
porcentaje de todos los pacientes
pulmonares con baciloscopía positiva
que completaron su tratamiento y
presentan 2 baciloscopías negativas
consecutivas al fin del 4º. mes y al final
del tratamiento.

Toxicidad Alteraciones graves del metabolismo
humano  p rovocadas  po r  un
determinado medicamento, que
pueden generar un daño irreversible o
poner en peligro la vida del paciente y
que necesitan una intervención médica.

.
Tratamiento Es el tratamiento que sigue el paciente
Estrictamente con supervisión directa del personal
Supervisado de salud o voluntario capacitado.

TB/MDR Tuberculosis Multirresistente. Pacientes
que son resistentes a los dos
p r i n c i p a l e s  m e d i c a m e n t o s
ant i tuberculosos: Isoniacida y
Rifampicina.

Tuberculosis Es una enfermedad infectocontagiosa
provocada por M. tuberculosis (o
menos frecuente M. bovis o M.
africanum). Se caracteriza por la
formación de lesiones en cualquier
t e j i d o  d e l  o r g a n i s m o  p e r o
principalmente en los pulmones.

Tuberculosis Es la tuberculosis de otros órganos
Extrapulmonar fuera de los pulmones o ganglios

linfáticos hiliares (por ejemplo:
tuberculosis de pleura, ganglios
linfáticos, periféricos, abdomen, tracto
genitourinario, riñones, piel, hueso,
articulaciones, meninges u otros). Para
el diagnóstico se requiere un cultivo
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positivo para mycobacterias de una
muestra proveniente de un sitio
extrapulmonar, o evidencia clínica y/o
histológica compatible con una
tuberculosis activa y la decisión de un
médico de tratar con quimioterapia
antituberculosa.

Tuberculosis pulmonar Paciente con anormalidades
Baciloscopía negativa. radiográficas  y que el médico ha

determinado como compatibles con
una tuberculosis pulmonar activa y
sospecha clínica, que presenta
baciloscopías negativas en al menos
3 oportunidades y para lo cual existe
la decisión del médico de tratarlo con
una quimioterapia antituberculosa.

Tuberculosis pulmonar Paciente con al menos 2 muestras de
baciloscopía positiva esputo positivas para bacilos-.ácido-

alcohol resistentes (BAAR) a la
microscopía, o un paciente con una
muestra de esputo positiva para BAAR
y alteraciones radiológicas que un
médico determina como compatible
con una tuberculosis pulmonar activa.

Visita de supervisión Una forma de realizar la supervisión,
en la cual un supervisor o equipo de
superv is ión ,  se  d i r ige  a  un
establecimiento de salud para observar
y discutir con los trabajadores de salud
y los pacientes, para analizar la
operativización del programa.
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