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Descripción de la Enfermedad

¿Qué es la tuberculosis? 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa, provocada
en la mayor parte de los casos por el microorganismo denominado
Mycobacterium tuberculosis. Éste bacilo habitualmente ingresa al
organismo por las vías respiratorias. En algunos casos puede
diseminarse desde su localización inicial en los pulmones, a otras
partes del organismo mediante el flujo sanguíneo, el sistema linfático,
mediante las vías aéreas o por extensión directa a otros órganos.



CARACTERISTICAS A NIVEL MUNDIAL  DE LA ENFERMEDAD

Fue declarada por la O.M.S. en 1993 como una Emergencia MUNDIAL.

Una cuarta* parte de la población del mundo está infectada.

10,4 millones casos nuevos (2015)

1,8 millones de muertes por TB (2015)

* HoubenRMGJ, Dodd PJ (2016) The Global Burdenof LatentTuberculosis Infection: A Re-estimation Using Mathematical Modelling. PLoS Med 
13(10):e1002152.doi:10.1371/journal. pmed.1002152



EL PAPEL VITAL QUE EL PERSONAL DE ENFERMERIA TIENE  
EN LA PREVENCION, ATENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA 

TUBERCULOSIS

• En ninguna parte esto es más evidente que en el papel vital
desempeñado por las enfermeras en el cuidado y tratamiento de los
pacientes de tuberculosis (TB) en todo el mundo.

• "La TB es una enfermedad de la desigualdad y afecta particularmente a
las poblaciones marginadas. Las enfermeras de TB están motivadas por
la justicia social. Los problemas de salud que vemos reflejan la injusticia
y la desigualdad.

• Enfermería somos agentes de cambio."



Actividades centradas en el paciente por el 
Profesional de  Enfermería 

• Brindar un cuidado de enfermería holístico a las personas con diagnostico de  tuberculosis y a su grupo 
familiar, basado en principios y valores morales. 

• Aplicación de la estrategia TAES 

• Registro y monitoreo de sintomáticos respiratorios en PCT-2 

• Registro oportuno de casos en Libro de Registro General de casos y su actualización (PCT-5) 

• Impartir consejería al paciente 

• Hacer visita domiciliar en todo caso de tuberculosis para estudio de contactos y cuando el paciente no asista a 
recibir una dosis de medicamentos, u otros motivos que hagan la visita necesaria. 

• Registrar y monitorear oportunamente la ficha de tratamiento (PCT-7) 

• Actualizar conocimientos del programa de tuberculosis 

• Hacer uso adecuado de materiales e insumos del programa



CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

DOTS®

D: Directly

O: Observed

T: Treatment

S: Short-course

T: Tratamiento        

A: Acortado          

E: Estrictamente

S: Supervisado

/ TAES

DOTS / TAES: 1994 – 2000 (06)
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Declaración de Moscú

Reunión Alto Nivel
NNUU TB
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Marco Mundial y Regional para el Abordaje de la TB



PILARES Y PRINCIPIOS
Estrategia Fin de la TB

Prevención y 
Atención  

integrada  de la 
TB 

centrada en el 
paciente

Políticas audaces y 
sistemas de soporte Investigación e 

innovación 
intensificada



La Estrategia FIN TB 

• Nueva estrategia holística para poner Fin a la TB en el 2035

• Aprobada  en la Asamblea Mundial de la Salud por 194 países miembros en el 2014.

• Coloca a pacientes y comunidades en el corazón de la respuesta al control de la TB.

• Se basa en el principio de justicia social «todas las personas con TB deben tener 
acceso a un diagnóstico rápido, tratamiento y cuidado».

• Incluye la cobertura universal de salud.



Alto a la Tuberculosis

• La Estrategia ALTO A LA TUBERCULOSIS, es la aplicación de seis componentes para 
diagnosticar, tratar y curar a las personas que padecen de tuberculosis.

Componentes de la Estrategia

1. Continuar proporcionando tratamientos estrictamente supervisados.

(TAES con calidad y calidez) 

2. Atención integral a las personas que padecen de tuberculosis y son VIH positivas 
(priorización de grupos vulnerables)

3. Pensar en tuberculosis en todas las personas con síntomas respiratorios que acuden a los 
establecimientos de salud.

4. Participación en el control de la tuberculosis de: Ministerio de Salud, ISSS, FOSALUD, Centros 
Penales, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial. (Involucrar a todas las instituciones 
proveedoras de salud)

5. Participación del paciente con tuberculosis, familia y comunidad. ( p Participación Social)

6. Desarrollo de investigaciones de resultado y de impacto, para mejorar la atención en los 
pacientes en el control de la tuberculosis.



Visión & Metas

Visión:

Un Mundo Libre de TB. (Cero muertes, enfermedad y sufrimiento por TB)

Metas:

1. 95% reducción de muertes por TB en el 2035,  comparado con el 2015.

2. 90% reducción de la incidencia por TB en el 2035,  comparado con el 2015.

3. Cero familias afectadas por los gastos catastróficos ocasionados por la TB.



Metas

Hitos ODS **
FIN de 

la TB

2020 2025 2030 2035

Reducción en el numero de muertes por TB* 35% 75% 90% 95%

Reducción en la tasa de incidencia de TB* 20% 50% 89% 90%

Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan 

costos catastróficos 
0% 0% 0% 0%

*comparado con el 2015 (%)                      
** Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluye terminar la epidemia de TB en el 2030 bajo el Objetivo 3 

Estrategia Fin de la TB



Fuente: OPS. Tuberculosis en las Américas 2018

Carga de TB en las Américas – 2017



DROGO RESISTENCIA

1 DE CADA 5 PERSONAS 
QUE NECESITARON UN 

TRATAMIENTO TB-MDR, 
REALMENTE LO 

RECIBIERON, 2016

LA MITAD DE LAS PERSONAS 
CON TB-MDR QUE INICIARON 

TRATAMIENTO FUERON 
CURADOS

MEJOR PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CURACIÓN 
PARA ABORDAR LA CRISIS DE TB-MDR



Pilar 1: Atención y  Prevención Integrada de la TB Centrada en el Paciente

A.  Diagnóstico precoz 
de la TB  incluyendo  las 
PSD; tamizaje  
sistemático de los 
contactos y grupos de 
alto riesgo

B.  Tratamiento de 
las personas con TB 
y TB-DR, con el 
soporte centrado en 
el paciente

C.  Actividades de 
colaboración 
TB/VIH y manejo de 
las comorbilidades

D.  El tratamiento 
preventivo para las 
personas en alto 
riesgo y la 
vacunación contra 
la TB



1. Fomente la atención del tratamiento del paciente,
asegurándose de que él o ella sea consciente de sus
derechos y responsabilidades en relación con el
tratamiento de TB.

2. Enfóquese en los intereses y prioridades del
paciente.

3. Utilice las 5 A: (Assess, Advise, Agree, Assist and
Arrange) Evaluar, Aconsejar, Acordar, Ayudar y
Organizar

4. Relacione al paciente con un proveedor de TAES.

5. Apoyo al paciente para su cuidado y necesidades
personales: “modelos de cuidados innovadores y
flexibles” (Aplicación del PAE en los usuarios con
TB)

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



• Evaluación de enfermería para valorar las 
necesidades de los pacientes con TB en relación al 
tratamiento de TB que va a recibir.

• Educacion y consejeria: la enfermedad, formas de 
transmisión y medidas de prevencion. 

• Verificar la comprension de los mensajes

• Investigación y estudio de contactos.

• Visita domiciliaria: control de infecciones, contactos.

• Realizar la consejería pre-test para tamizaje de la 
infección por VIH y DM.

• Orientar y coordinar  si es necesario referir a los 
pacientes al nutricionista, psicología y servicio social.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



• Verificar que cuente con los resultados de BK, 
Cultivo, PSD y exámenes  de laboratorio

• Contar con todos los medicamentos antes de iniciar 
el tratamiento. 

• Disponer de un espacio para la administracion de 
tratamiento (control de infecciones)

• Iniciar el tratamiento de TB de acuerdo a las 
indicaciones médicas. El TAES a diario incluyendo 
feriados.

• Vigilar la presencia de reacciones adversas.

• Registrar la administración del tratamiento en la 
tarjeta.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



• Registrar  resultado de Baciloscopía, cultivo y 
PDS en la tarjeta de tratamiento. 

• Si el usuario con TB tiene pruebas de VIH (+) 
realizar coordinación para que sea evaluado 
por el responsable de VIH para el inicio de 
TAR y TPC

• Si el usuario con TB tiene Diabetes, coordinar 
para evaluación médica, tratamiento y 
control.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



Ambulatorio en el servicio de salud

• Más cercano al domicilio del usuario TB/TB-DR.

• Debera acudir a recibir el TAES diariamente.

• Acordar el horario de atencion mas adecuado para 
el pacientes (disponibilidad)

• En caso de que no pueda ir al establecimiento de 
salud, identificar un promotor de salud, capacitar 
en la administración y registro del tratamiento.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



Ambulatorio en el domicilio de la Persona Afectada 

• Cuando existan limitaciones en la movilizacion

• En el caso de las pacientes TB-MDR

• Si no se cuenta con personal de enfermeria para ir 
al domicilio del paciente apoyarse el otro personal 
de salud como  promotores de salud, ex-pacientes 
y colaboradores  hacer “extension del servicio”

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



Hospitalario

• Pacientes con TB/TB-DR muy enfermo, con 
complicaciones y comorbilidades.

• En las Pacientes TB-DR para inicio de 
tratamiento (tolerancia, negativizacion), luego 
continuar el tratamiento en su hogar.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



• Elaboración de  evaluaciones de enfermería, mensual 
o bimensual. 

• Continuar con la administracion del tratamiento 
estrictamente supervisado

• Coordinar la atención médica para la evaluación 
mensual por el médico especialista. 

• Solicitar controles: Baciloscopía y cultivo; registrar su 
resultado en la tarjeta de tratamiento. 

• Vigilar la presencia de reacciones adversas

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



• Organice proactivamente el seguimiento del tratamiento.

• Involucre a ex – pacientes, expertos, educadores y personal 
de apoyo en su centro de salud.

• Facilite al paciente los recursos y el apoyo basados en la 
comunidad, gobierno local, esquema de protección social 
para el paciente de acuerdo con la legislación vigente.

• Use información escrita: registros, planes de tratamiento, 
tarjetas de tratamiento, información para los pacientes 
sobre el tratamiento, seguimiento y recordatorios.

• Trabaje en equipo y asegúrese de la continuidad de la 
atención.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



La persona con TB y TB DR habrá concluido la primera 
fase, cuando tenga por lo menos una BK negativa en la 
primera fase

• Orientar al paciente sobre el cambio de fase y explicar:

• Que el tratamiento continuara siendo diario o intermitente.

• Que se continuara con su controles BK y Cultivo

• La importancia de continuar con el tratamiento y de 
completarlo 

• Continuar con el estudio de contactos.

• Los controles continuarán siendo bimensuales.

• Resolver las dudas y preguntas del paciente.

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



Conocimientos básicos en la persona que administra el TAES

• Mecanismos de transmisión 

• Tratamiento de TB y TB-DR: medicamentos, dosis, 
via de administracion

• Efectos secundarios

• Controles médicos

• Controles bacteriológicos

• Control de infecciones en el servicio / en la vivienda 
de la persona con TB-DR

• Importancia del TAES

• Factores de riesgo

B.  Tratamiento de las personas con TB y TB-DR, con el soporte centrado en el 
paciente



Directrices actualizadas y unificadas para el 
manejo programático de la infección por 
tuberculosis latente (ITBL)
2018

http://www.who.int/tb/publications/2018/latent-tuberculosis-infection/en/

A.  Diagnóstico precoz de 
la TB incluyendo  las 
pruebas de sensibilidad a 
los medicamentos anti-TB; 
tamizaje  sistemático de 
los contactos y grupos de 
alto riesgo

B.  Tratamiento de las 
personas con TB incluido la 
drogo-resistencia, con el 
apoyo centrado en el 
paciente

C. Actividades de 
colaboración TB/VIH y 
manejo de las 
comorbilidades

D. Tratamiento 
preventivo para las 
personas en alto riesgo y 
vacunación contra la TB

PILAR 1. Componentes:

http://www.who.int/tb/publications/2018/latent-tuberculosis-infection/en/


GRACIAS !

"Es hora de tomar acción.
Pon fin a la Tuberculosis"


