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RESUMEN 
 
Objetivo: Evaluación del tratamiento de tuberculosis pulmonar (TbP) en una clínica de Medicina Familiar en Baja California, (México). 
Material y métodos: Estudio descriptivo (de enero a diciembre del 2005). Se integraron 87 casos con diagnóstico de TbP.  Se elaboró una 
cédula de evaluación basada en los lineamientos y definiciones operacionales de la guía clínica para diagnóstico y tratamiento de casos 
nuevos de TbP  y la NOM-006-SSA2-1993. El análisis estadístico se realizó  con el paquete estadístico STATA versión 9.  Resultados: Se 
revisó el expediente clínico, estudio epidemiológico y tarjeta de control de  87 casos con edad media 35.2 años, escolaridad promedio de 7.5 
años. En 13.8% se realizó diagnóstico oportuno, el diagnóstico fue confirmado en el 71.26%, el tratamiento acortado estrictamente 
supervisado (TAES) se vigiló en forma semanal en el 94%. Reconquistas 8.8%. Altas por curación 56% y abandono   39%. Conclusiones: 
En los casos de TbP estudiados se encontró falta de adherencia a TAES con un porcentaje alto de abandono (39%), identificándose factores 
que contribuyan al incremento observado como la migración, supervisión semanal, y escasa coordinación entre primer y segundo nivel con 
implicaciones graves de drogo-resistencia.  
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ABSTRACT 
 
Objective: Evaluation of  treatment for  pulmonary tuberculosis (TbP) at  a Family Medicine Unit in Baja California, (Mexico). Material 
and Methods: Descriptive study (January to December, 2005) of cases of patients with TbP. The  instrument employed comprised the  
elaboration   of disability evaluation certificates   based on the limits and operational definitions of the clinical guide for diagnosis and 
treatment of new cases of TbP  and the NOM-006-SSA2-1993. Statistical analysis was performed  with the  STATA version 9 statistical 
software package.  Results: We examined  the clinical process, epidemiological study, and  the patient’s medical-record   card of 87 cases 
(mean age,  35.2 years), with an average education of 7.5 years. In 13.8% of patients, we carried out timely diagnosis,  and confirmed 
diagnosis in 71.26%; Strictly supervised short treatment (SSST)  was 94%, and  patient Patients reconquered was 8.8%; 56% of patients were 
discharged from treatment for healing, and 39% of patients withdrew from treatment. Conclusions: In the cases of  TbP studied, SSST was 
found to be a lack of compliance  with a high percentage of treatment withdrawal  (39 %); factors  identified  that they contribute the increase 
observed include  migration, weekly supervision, and scant  coordination between primary and secondary care with serious implications of 
drug resistance. 
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Introducción 
 
Tuberculosis pulmonar (TbP)  grave problema de Salud  Pública   en el mundo.  En 2002, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estimó  8.2 millones de casos nuevos de TbP en el mundo y  1.87 millones de defunciones mismo año 1,2. En 
México, hubo un incremento del 24% en el número de casos de TbP  durante el quinquenio 1997-2001, con  aumento en la  
prevalencia de 14 a 18.7 casos por 100,000 habitantes. (4) En  Baja California (BC)  específicamente en Tijuana, en el año 
2002 la tasa de mortalidad  asociada a TbP fue  8.5 X 100 000 habitantes, municipio Baja Californiano con la tasa más alta 5.  
 
Para enfrentar este problema de Salud Pública la OMS  recomienda la estrategia de observar los pacientes  con TbP mientras 
toman sus medicamentos (tratamiento acortado estrictamente supervisado, TAES), como el estándar en el tratamiento de TbP  
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para elevar el porcentaje de curación. Los países que han adoptado la estrategia TAES, han registrado una mejoría 
significativa en la adherencia al tratamiento y reportado tasas de curación mayores al 80%, con menos de 5 % de recaídas 6,7.  
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende al 67.9 % de la población de Tijuana.  Para  junio del 2005, la     
población adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 27 era de 323,811,  correspondiente al 39.3% de la 
población derechohabiente del IMSS en Tijuana. La UMF 27 consta de 41 consultorios de Medicina Familiar, la más grande 
a nivel Nacional. La producción de guías clínicas inició hace más de diez años,  existen aproximadamente 2,500  publicadas 
o accesibles electrónicamente. Inicialmente, fueron  elaboradas como revisiones bibliográficas de un tema, evolucionando la 
metodología de elaboración 8-12.  
 
El IMSS, para lograr el manejo y control eficiente de ciertos padecimientos  ha  elaborado guías clínicas 13. En el año 2003, 
fue publicada  “La guía clínica para el diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar”, basada en la 
NOM-006-SSA2-1993 para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud (NOM) 14,17  con el 
objetivo de  mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos nuevos de TbP  facilitando la toma de decisiones  
del equipo multidisciplinario.  
 
La NOM, recomienda que el tratamiento antituberculoso sea administrado y supervisado  por el personal de salud en las 
instituciones. No considerando factores como distancias domiciliarias, costo en transporte y pérdida en días de trabajo. En 
algunas zonas del país se ha instaurado TAES vigilado con colaboración de redes de apoyo. La guía clínica, identifica los 
siguientes conceptos y su sustento:   tos productiva  de dos semanas de evolución,   solo en 10%  está ausente, con este 
criterio el 90% de  casos de TbP son detectables con baciloscopia y cultivo.   Baciloscopia negativa y  tos, debe realizarse 
cultivo. TAES   efectividad para curación con 2.5% de recaída a 18 meses.   Motivo de fracaso en TAES  el incumplimiento 
en la toma. Los casos de TbP con factores de riesgo para abandono, sujetos a vigilancia estrecha para la detección oportuna 
del abandono.  Dos etapas en el seguimiento, durante los seis meses de tratamiento y  los 12 meses posteriores al término de 
TAES. En inmunodeficiencia por comorbilidad asociada (diabetes mellitus, cáncer, desnutrición severa) constituyen criterio 
de referencia para el segundo  o tercer nivel de atención 8.  
 
Material y Métodos  
 
Entre los meses de enero a diciembre del 2005 se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los casos de TbP   
registrados en el Servicio de Epidemiología y  Sistema de Información Mensual Oficial (SIMO) de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) No.27 del  Instituto del Seguro Social (IMSS)  en Tijuana, Baja California (México). La recolección de datos 
se realizó de febrero a junio del 2006. Para evaluar la adherencia de los médicos familiares a la guía clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de TbP y la NOM, se  revisaron los siguientes formatos: tarjeta de control,  
expediente clínico, estudio epidemiológico y medico social de cada caso. La tarjeta de control para TbP contiene información 
sociodemográfica, evolución de la enfermedad, ingesta de medicamentos  y baciloscopías de control. Del expediente clínico 
se obtuvieron los siguientes datos: número de consultas a médico familiar, número de notas de revisión, número de visitas de 
trabajo social y baciloscopías no registradas en la tarjeta de control. Se complementó la recolección de datos con la revisión 
del estudio epidemiológico y la hoja  médico social  para conocer las notas de visitas para reconquistas. Se elaboro cedula de 
evaluación  basada en los  los lineamientos  y definiciones operacionales de  la  Guía clínica del IMSS y la NOM 006 SSA 2 
1993 para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud. Se realizó análisis descriptivo, para las 
variables cualitativas  (proporciones) y para las variables cuantitativas (medidas de tendencia central y dispersión).  El 
análisis estadístico se realizo con  el paquete  estadístico STATA versión 9. 
 
Resultados 
 
Durante el periodo  de enero  a diciembre del 2005, se revisaron 107 tarjetas de control para tuberculosis, 90 con diagnóstico 
de TbP y 17 con tuberculosis extrapulmonar. Se revisaron 87  casos, tres se eliminaron por falta de información  en 
expediente electrónico. De  87 casos estudiados, la edad media fue   35.2±13.6 años, masculinos 65%,  casados  46%; 
promedio en  años de educación fue de 7.5  ±2.7. Originarios de Baja California (México) 16.1%. Cuadro I. 
 
El 77% trabajaban en promedio 9.9 horas al día y 55% tuvieron incapacidad laboral secundaria a  TbP, con tiempo promedio  
de días de incapacidad de 38.1. Presentaron comorbilidad 29% principalmente diabetes mellitus en 16%,  otras 13%. 
Diagnóstico confirmado 71.26%. En el 69% el  diagnóstico se realizó en  consulta externa, 14.9% en Hospital,  particular 
11.5% y en Medicina Preventiva  como estudio de contacto  3.4% de los casos. Solo 13.8%  el diagnostico fue oportuno.  El  
tiempo transcurrido en inicio de tratamiento posterior al diagnóstico fue en promedio de 0.7±1.7 semanas;  el 70% de los 
casos  inicio tratamiento 24-48 hrs posteriores al diagnóstico.  TAES supervisado semanal fue el 94.3%, autoadministrado  
mensual 5.7%. El 53% de los casos estuvieron con tratamiento por 24 semanas; 23% de 20 a 36 semanas y 24% menos de 20  
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Cuadro II. FACTORES DE RIESGO PARA ABANDONO
y cumplimiento de tratamiento

0.5960.28032 (5.26)4(  8.1)6.906Tabaquismo

0.3540.85933 (7.89)7(14.2)11.4910Drogas

0.4370.60456 (15.7)5(10.2)12.6411Alcoholismo

0.5120.43025 (13)9(18.3)16.0914Diabetes

0.1132.51198 (21)18(36.7)29.8926Enf.cronica

pChi
Gpo.2**
n = 38
Fc. (%)

Gpo.1*
n = 49
Fc. (%)

%
Frecuencia
n = 87

Variable

*Grupo 1 = si cumplió tratamiento

**Grupo  2 = no cumplió tratamiento
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semanas.  Durante los primeros  seis meses de seguimiento, hubo mejoría en 80% de los casos (aunque no todos fueron altas 
por curación); el 8.8%  fueron buscados para reconquistas por trabajo social;   notas médicas por  médico familiar  tuvo una 
media de 2.75 y notas de  revisión por jefe de departamento clínico fue de 0.09. Del 42.5 %   enviados a segundo nivel de 
atención, solo  el 70.2% fueron contrarreferidos. En 22.99% se tuvo el antecedente de haber sido contacto de otro caso de 
TbP. Ningún caso tuvo seguimiento después de los seis meses de tratamiento. Principal  motivo de alta fue  curación 56.32% 
menor a lo observado a nivel nacional (65%), abandono 39% por arriba de lo observado a nivel nacional (18-25%) y 4.6% 
por cambio de domicilio. 
 
Cuadro  I.  Cumplimiento del tratamiento 
 

Variable n = 49 
Completo 

n = 38 
Incompleto 

n = 87 
Total 

Edad X±DE, años 35.6±15 34.6±11 35.22±13.60 

Escolaridad, X±DE, años 7.6±2.8 7.8±2.1 07.56±02.74 

Horas de trabajo, X±DE, horas 10±0.8 9.8±1.1 09.94±0.91 

Días de incapacidad, X±DE, días 40.7±30 35.2±23 38.10±26.88 

Sexo masculino, n (%) 28 (57) 29 (76) 57 (65.5) 

Casado, n (%) 21 (75) 19 (76) 40 (46.0) 

Trabajador, n (%) 37 (75.5) 30 (78.8) 67 (77.0) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión  
 
 
Entre las estrategias de combate y eliminación de la TbP  deben considerarse procedimientos  diagnósticos que detecten al 
paciente tuberculoso en períodos más cortos con baciloscopía negativa y en latencia; el 1% de la población mundial alberga 
una forma latente de TbP, siendo el diagnóstico piedra angular dentro de la lucha contra tuberculosis 15. En México, con los 
lineamientos oficiales establecidos para el diagnóstico y tratamiento de TbP, podemos mejorar la oportunidad diagnóstica 
buscando intencionadamente en población de mayor susceptibilidad tan pronto  como inicie con tos productiva.   
 
La implementación de TAES ha demostrado ser una estrategia flexible y efectiva en el tratamiento de  TbP, garantizando la 
adherencia disminuye el abandono y eleva la tasa de curación. En nuestro estudio, la vigilancia semanal  ha llevado a falta de 
adherencia y  un alto porcentaje de abandono (39%) con bajo porcentaje de curación (56.3%). Para la OMS el porcentaje de 
curación mediante TAES es del 85%. En México, se reconocen  hasta el 65% de curación  y abandono del 18% al 25 %. El 
abandono tiene implicaciones  graves para la aparición de cepas drogo-resistentes, persiste como el problema mas grave en el 
control de la enfermedad. En el seguimiento, la carencia de supervisión de los casos de TbP por el equipo multidisciplinario 
demuestra deficiente coordinación entre el primero y segundo nivel de atención. En medicina familiar, el seguimiento fue 
para los trabajadores incapacitados por esta patología hasta su primer baciloscopia negativa, posteriormente el seguimiento   
se volvió inconsistente. Estudio realizado en  Perú entre 1998 y 2000 sobre factores pronósticos del abandono del tratamiento 
antituberculoso 23,  sólo  el 18.97% de los  casos no fue  visitado  para  reconquista al  tercer  día de  faltar  al  tratamiento,  en    
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comparación a lo encontrado el 96.55% de los casos no fue visitado para reconquista. Los programas  existentes,  NOM y 
Guía clínica, esta demostrado ser elementos bien establecidos para el diagnostico, tratamiento, y seguimiento de casos de TbP 
oportunamente,  falta sea considerada  por la magnitud y el impacto que tiene  como  problema de Salud Publica  en nuestra 
ciudad, dándole la importancia que merece  y realizando un doble esfuerzo en la lucha  del combate de esta enfermedad. Se 
requieren estudios para medir el efecto de la migración sobre el abandono, y estudio sobre los contactos,  la falta de 
información   en las tarjetas de control  y estudio epidemiológico,  traduce una atención muy limitada a los contactos. 
 
Conclusiones 
 
Estudios realizados han comprobado que la adherencia a TAES alcanza 90% de curación y 5% de recaídas. En el presente 
estudio se concluye que   el apego a los lineamientos oficiales para el diagnóstico y tratamiento de casos de TbP, está por 
debajo de lo esperado, con una participación del equipo multidisciplinario de salud  menor al 50% de efectividad. El  
abandono observado  probablemente se relacione  a migración, supervisión semanal y escasa coordinación entre Medicina 
Familiar y Hospital,  teniendo implicaciones graves  de drogo-resistencia.   Es importante en el seguimiento se reconquiste el 
100% de los casos de abandono. Aunque no se deja de reconocer el esfuerzo que está realizando  los servicios de Medicina 
Familiar, Epidemiología y Medicina Preventiva por lograr una curación del paciente con TbP, consideramos que hay 
oportunidad para mejorar  e incidir en los resultados obtenidos. 
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