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TUBERCULOSIS 

• El Hospital Rosales es el hospital que 
más diagnostica TB en El Salvador 

 

• En el 2015 fueron 107 casos 

 

• Es el hospital que más diagnostica 

   TB extrapulmonar 

 

• Es el hospital que más diagnostica 

   Coinfección TB/VIH 



TUBERCULOSIS 

ETIOLOGÍA: 

Es una infección crónica causada 

principalmente por el  

Mycobacterium tuberculosis 

 

El M. tuberculosis es un  

bacilo ácido alcohol resistente (BAAR)  

aerobio estricto 

 



TUBERCULOSIS 
 

El Mycobacterium  tuberculosis se transmite a 

través del aire cuando personas 

con TB pulmonar o laríngea 

tosen, hablan, cantan, escupen o estornudan 

 





SABEMOS…. 

• La transmisión nosocomial de la TB a trabajadores de la salud, 
incluyendo la TB MDR, está bien documentada tanto en países 
industrializados así como en los de bajos recursos 

• Los trabajadores de la salud tienen mayor riesgo de adquirir tanto la 
infección tuberculosa asintomática como la enfermedad tuberculosa 
activa 

• Los procedimientos que resultan en la creación de aerosoles con M. 
tuberculosis como las fibrobroncoscopías, autopsias, inducción de 
esputo, irrigación de abscesos han causado la transmisión de la TB a 
trabajadores de salud 



SABEMOS… 

• Muchos pacientes con TB, incluyendo TB MDR, pueden ser tratados 
en la comunidad evitando la hospitalización y el riesgo de transmisión 
nosocomial 

• El tratamiento preventivo con isoniacida (TPI) reduce el riesgo de 
enfermedad tuberculosa activa 

• Las prácticas efectivas de control de infecciones disminuyen el riesgo 
de nuevas infecciones en los trabajadores de salud 

A guide to Infection Control in the Hospital 4th Edition  
International Society for Infectious Diseases 2008  



Control de Infecciones de Tuberculosis 

La base del control de infecciones 
en Tuberculosis es: 

 

• Diagnóstico temprano y rápido 

 

• Manejo apropiado de los casos 
de Tuberculosis 

 



PRECAUCIONES BASADAS  
EN LA VÍA DE TRANSMISIÓN 

PRECAUCIÓN CONTACTO MICROGOTAS  AEROSOLES  (TB) 

Tipo de Cuarto Privado Privado Privado con 
requerimientos de 
ventilación 

Guantes Antes de entrar a la 
habitación  

Antes de entrar a la 
habitación como en las 
precauciones estándar 

Antes de entrar a la 
habitación como en las 
precauciones estándar 
 

Higiene de manos Como en las precauciones 
estándar 

Como en las precauciones 
estándar 

Como en las precauciones 
estándar 

Gabachón Si habrá contacto directo 
con el paciente y su 
entorno 

Como en las precauciones 
estándar 
 

Como en las precauciones 
estándar 
 

Mascarilla Como en las precauciones 
estándar 
 

Si ha de estar a menos de 
1 metro del paciente 

Respirador N95 antes de 
entrar al cuarto 



El control de infecciones de TB: 

• Contribuyó al desarrollo del 3er componente de la estrategia 
Alto a la TB: Fortalecimiento del Sistema de Salud. 

 

• Es una de las 12 actividades de colaboración TB/VIH. 

 

• Es parte esencial de las llamadas “3 is”:  
•    Búsqueda intensiva de casos 
•    Terapia preventiva con Isoniazida (TPI) 
•    Control de Infecciones 
 

• Es parte de los programas de VIH/SIDA en países con alta 
incidencia de VIH. 



Actividades de colaboración TB/VIH 

A. Establecer mecanismos de colaboración 
1. Crear un ente coordinador TB/VIH en todos los niveles 
2. Realizar vigilancia de la prevalencia del VIH entre pacientes con TB 
3. Planificar conjuntamente las actividades TB/VIH 
4. Monitorear y evaluar 
 

B. Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA 
1. Establecer búsqueda intensiva de casos de tuberculosis 
2. Introducir la terapia preventiva con isoniacida 
3. Garantizar el control de infección por tuberculosis en establecimientos de 

salud y  sitios de congregación (por ejem. Prisiones, cuarteles, campos de 
refugiados)  

 

C. Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB 
1. Proporcionar consejería y pruebas de detección del VIH 
2. Introducir métodos de prevención para VIH 
3. Introducir la terapia preventiva con cotrimoxazol (trimetroprim/ sulfametoxazol) 
4. Garantizar la atención y el apoyo a las personas con VIH/SIDA 
5. Introducir la terapia antirretroviral . TAR 

 

3 i s 
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Control de Infecciones de Tuberculosis 

Lineamientos para la implementación 
del control de infecciones de 
Tuberculosis en las Américas 

 

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Washington D.C.  

 

2014 

 

74 páginas 



Actividades gerenciales: nacional y subnacional 

1. Identificar y fortalecer un ente coordinador para 
control de infecciones de TB y desarrollar un plan 
nacional con presupuesto que incluya los 
requerimientos de recursos humanos para la 
implementación de control de infecciones de TB a 
todo nivel. 

2. Asegurar que el diseño, construcción, renovación y 
utilización de los establecimientos de salud sea 
apropiado. 

3. Realizar vigilancia de la presencia de TB en personal 
de salud y adelantar evaluaciones a todos los niveles 
del sistema de salud y sitios de congregación. 



Actividades gerenciales:  nacional y subnacional 

4. Adelantar actividades de abogacía, comunicación y 
movilización social (ACMS) que incluya la 
participación de la sociedad civil. 

5. Monitorear y evaluar el paquete de medidas de 
control de infecciones de TB. 

6. Facilitar y desarrollar investigación operativa. 



Control de Infecciones de TB: establecimiento de salud 

• Actividades Gerenciales 

a) Identificar y fortalecer un ente coordinador local para control de 
infecciones de TB y desarrollar un plan de implementación a nivel del 
establecimiento de salud (incluyendo recursos humanos, políticas y 
procedimientos para asegurar la adecuada implementación de los 
controles listados abajo). 

b) Considerar el uso de los espacios disponibles así como la renovación 
de establecimientos existentes o la construcción de nuevos para 
optimizar la implementación de los controles. 

c) Conducir vigilancia in-situ de la presencia de enfermedad tuberculosa 
entre trabajadores de salud y evaluar el establecimiento. 

d) Adelantar actividades de abogacía, comunicación y movilización 
social (ACMS) para trabajadores de salud y visitantes. 

e) Monitorear y evaluar el conjunto de medidas de control de 
infecciones de TB. 

f) Participar en esfuerzos de investigación. 



Control de infecciones de TB: establecimiento de salud 

• Medidas de Control Administrativo 

a) Identificar tempranamente personas con síntomas de TB 
(triage). 

b) Separar pacientes con enfermedad. 

c) Controlar la diseminación de patógenos (“etiqueta” de la 
tos e higiene respiratoria). 

d) Minimizar el tiempo de permanencia de los enfermos en 
establecimientos de salud. 

e) Proveer un paquete de intervenciones de prevención y 
atención para trabajadores de salud, incluyendo 
prevención de VIH, terapia antirretroviral y terapia 
preventiva con isoniacida (TPI) para trabajadores de salud 
VIH positivos. 





Control de Infecciones de TB a Nivel de Establecimiento de Salud 

• Medidas de control administrativo (continuación) 

 

f) Reducción de las demoras diagnósticas. 

g) Uso de pruebas diagnósticas. 

h) Reducción del tiempo de notificación de resultados para 
baciloscopías y cultivos. 

i) Pronto inicio de tratamiento. 





Control de infecciones de TB en establecimiento de salud 

• Medidas de control ambiental 
a) Uso de sistemas de ventilación: 

– Ventilación Natural 

– Ventilación Mecánica 

b) Uso de dispositivos de irradiación germicida ultravioleta (IGUV), 
por lo menos cuando no se puede lograr ventilación adecuada. 









Control de infecciones de TB en establecimiento de salud 

• Medidas de protección personal 

 

 
a) Uso de respiradores por parte de personal de salud. 

 



Medidas de protección personal 

Mascarilla quirúrgica Respirador N95 



Medidas de protección personal 

Mascarilla quirúrgica Respirador N95 





Control de infecciones de TB en sitios de congregación 

• Actividades Gerenciales 
a) Iguales a las del nivel nacional y subnacional. 

b) Iguales a las del nivel de establecimiento de salud con adaptaciones. 

 

• Medidas de Control Administrativo 
a) Búsqueda de sintomáticos respiratorios al entrar al organismo de 

salud. 

b) Separar pacientes infecciosos y si posible, aislarlos. 

c) Etiqueta de la tos e higiene respiratoria. 

d) Intervenciones de prevención y atención del personal de salud 

e) Tratamiento directamente observado  

f) En sitios con estadía corta, adecuada referencia de pacientes. 



Control de infecciones de TB en sitios de congregación 

• Medidas de control administrativo en sitios de 
alta prevalencia de VIH  (prisiones) 

a) Las personas con VIH deben ser separadas de aquellas 
con sospecha o confirmación de TB infecciosa. 

b) Todo el personal y las personas que residen en estos 
sitios deben recibir información y se les debe estimular a 
realizarse la consejería y prueba de VIH. Si el resultado 
es positivo, proveer un paquete de prevención y manejo 
que incluya búsqueda regular de TB activa. 







Control de infecciones de TB en sitios de congregación  

• Medidas de control ambiental 
a) Las construcciones deben cumplir las normas y 

regulaciones nacionales para ventilación en edificios 
públicos y las especificas para prisiones, si existiesen. 

b) Donde exista alto riesgo de transmisión de TB y no se 
pueda lograr ventilación adecuada (ej. prisiones) se debe 
considerar el uso de IGUV. 

• Medidas de protección personal 

a) Iguales a las de nivel de establecimiento de salud.  



Control de infecciones de TB en el hogar 

• Detección temprana de casos (Investigación de 
contactos de TB). 

• Adherencia al tratamiento. 
• Etiqueta de la tos e higiene respiratoria. 
• Ventilación adecuada. 
• Mientras la baciloscopía sea positiva, los pacientes de 

TB deben permanecer la mayor parte del tiempo al 
aire libre, poco tiempo en sitios de congregación  o en 
transporte público y dormir solos.  

• Familiares con VIH deben evitar cuidar a pacientes 
con TB infecciosa y usar respiradores si están 
disponibles. 









Recomendación  Clasificación de la Recomendación 
basada en la evidencia 

Triage Fuerte  

Separación de pacientes  Fuerte 

Etiqueta de la Tos  Fuerte 

Disminución de tiempo  de permanencia en 
establecimientos de salud  

Fuerte 

Prevención con isoniacida (trabajadores salud) Fuerte (alta prevalencia) o 
Condicional (baja prevalencia) 

Sistemas de ventilación Fuerte 

Ventilación natural Condicional 

Ventilación mecánica Condicional 

IGUV Condicional 

Respiradores (trabajadores de salud) Fuerte (TB MDR y procedimientos 
de  riesgo) 



Principales cambios y prioridades  
en la nueva política 

1. Edificaciones y uso de espacios 

2. Comunidades y ambientes seguros para trabajadores de 
salud 

3. Control de trabajadores de salud  

4. Medidas para trabajadores de salud con VIH  

5. Actividades en la comunidad 

6. Abogacía para control de infecciones de  TB 

7. Reducción del tiempo de permanencia en establecimientos 

 




