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VIGILANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO ANTE LA TUBERCULOSIS
EN PACIENTES DIABÉTICOS
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Introducción La formación del profesional de la salud en
particular del químico clínico transita por un sendero
donde paciente y enfermedad se unen y se separan a través
de procedimientos que permiten al profesionista identificar
condiciones que determinen el estado actual de salud y
que permitan incidir en ella.1 Enfermedades como la tuberculosis pulmonar utilizan cada día nuevas pruebas
diagnósticas; 2 sin embargo, las clásicas como la
basciloscopía son todavía una opción en la búsqueda de
la enfermedad. Por consiguiente el objeto del presente
estudio fue que los estudiantes identificaran condiciones
clínicas en pacientes diabéticos que permitieran establecer
el diagnóstico de tuberculosis pulmonar a través de la
basciloscopía.
Metodología: Se realizó un estudio transversal descriptivo
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presentaron positividad a + (52%), siete a ++ (30%), y
cuatro a +++ (18%).
Discusión: La búsqueda de la tuberculosis involucra a
diferentes disciplinas de la salud, de las cuales el químico
clínico representa un papel fundamental ya que de la
observación que se realice depende en mucho un buen
diagnóstico o bien el continuar con la insistente búsqueda
de la enfermedad.4 Los parámetros encontrados no difieren
del panorama epidemiológico nacional, pero permiten una
vigilancia epidemiológica al interior de un servicio de salud
que ubica a los alumnos en un problema de salud pública
conocido solo a través de libros.
Conclusión: El número de casos encontrados por los
alumnos fue elevado, tomando en cuenta la búsqueda
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
directa
que se realizó. Por lo cual los escenarios para buscar
cihpargidemedodabor
la
tuberculosis deben abordar condiciones de salud que
hagan susceptible al individuo y no limitarse a la clara
manifestación de la enfermedad. Patologías como diabetes, SIDA, nefropatías y otras, deben ser estrechamente
vigiladas para evitar que la tuberculosis encuentre nuevos
campos para preservar su incidencia.
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