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Este caso se presenta con un propósito instructivo únicamente. Las ideas y las opiniones 

expresadas corresponden solamente a sus autores. La presentación de este caso no tiene por fin 

reflejar la posición oficial, las perspectivas ni las políticas de los editores, de las instituciones a las 

que pertenecen los editores ni de las instituciones a las que pertenecen los autores.  
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Antecedentes 

En Chile, la tuberculosis es una de las enfermedades de “notificación obligatoria”, 

lo que permite el registro y la vigilancia de los casos en condiciones confidenciales. La 

notificación obligatoria, parte del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles 

de Chile, está legalmente autorizada por el Código Sanitario de 1968 del Ministerio de 

Salud, específicamente a través del Reglamento sobre Notificación de Enfermedades 

Transmisibles (Código Sanitario, 1968). A principios de los años setenta, las autoridades 

de salud crearon el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET), 

un programa modelo en cuanto a la concepción técnica y la aplicación de las medidas 

de control. El programa ilustra cómo afrontar un problema de salud pública de manera 

adecuada mediante la cobertura sistemática y suficiente, y la evaluación continua de la 

calidad (PROCET, 2005).  
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En la actualidad, Chile tiene una baja prevalencia de tuberculosis, dado que logró 

reducir significativamente las tasas de mortalidad y morbilidad por la enfermedad en 

las últimas décadas del siglo XX (Pan American Health Organization, 2006). Ya en el 

2000, esta reducción le había permitido cruzar el umbral de erradicación (es decir, 

disminuir la incidencia a menos de 20 casos cada 100.000 personas). Sin embargo, 

durante la primera década de este siglo, se desaceleró la disminución de la incidencia 

anual, de 7,5 % (1996-2000) a 4,2 % (2000-2005) a apenas 1,3 % (2005-2010), por lo que la 

incidencia de 2010 fue de 13,2 casos cada 100.000 personas —aún bajo el umbral de 

erradicación—, tasa que no llegaba a la meta oficial de 10 casos cada 100.000 personas. 

Para explicar esta desaceleración, algunos investigadores han estudiado algunas de las 

variables, en particular, el papel que desempeñan los métodos terapéuticos (Herrero et 

al., 2011).  

Para alcanzar la meta de 10 casos de tuberculosis cada 100.000 personas, el PROCET 

se fijó los siguientes objetivos: 1) una tasa de recuperación del 90 % de los casos 

tratados, 2) un porcentaje de abandono del tratamiento < 5 % y 3) una tasa de 

mortalidad < 3 % entre los enfermos tratados. Para alcanzar estos objetivos, es preciso 

seguir un método terapéutico estricto supervisado por los trabajadores de salud, 

quienes deben entregar la medicación antituberculosa en forma ambulatoria y observar 

a los pacientes mientras la toman para verificar el cumplimiento terapéutico. Los 

medicamentos son gratuitos para los pacientes que están dentro del sistema de salud, 

incluidos quienes tienen tuberculosis multirresistente.  

El análisis de los resultados del tratamiento administrado a la cohorte de enfermos 

de tuberculosis de los años 2008-2010 revela una tasa de recuperación del 80 %, una tasa 

de abandono del 7 % y una tasa de mortalidad del 10 % (Ministerio de Salud, 2012). 

Aunque los últimos dos números son altos, el análisis revela que el tratamiento 

antituberculoso sigue siendo efectivo, dado que el porcentaje de fracaso terapéutico, 
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inferior al 1 %, es muy pequeño. Sin embargo, las tasas de abandono y de mortalidad, 

que son insatisfactorias, indican que el PROCET debe mejorar su desempeño para 

lograr que los pacientes cumplan con el tratamiento y efectuar un seguimiento a 

intervalos más breves para prevenir la mortalidad.  

Descripción del caso 

Pedro es un mecánico divorciado de 42 años que tiene dos hijos, está desempleado 

y vive con sus padres, al que le diagnosticaron tuberculosis pulmonar mediante una 

baciloscopia positiva de esputo en el 2009, por lo que recibió tratamiento ambulatorio 

de primera línea en un centro de atención primaria ubicado en Santiago. En octubre del 

2009, se mudó al norte del país para trabajar como conductor, momento en que 

abandonó el tratamiento por primera vez. Durante su estancia en el norte, volvió a darle 

positiva la baciloscopia de esputo. Sin embargo, después de cinco intentos en el 

transcurso de tres años, Pedro no pudo completar la fase diaria del tratamiento. Según 

ha indicado el personal médico, o bien se negaba a asistir al centro médico local para 

recibir el tratamiento o bien rechazaba el tratamiento e incluso insultaba al personal 

cuando trataban de administrarle los medicamentos.  

En enero del 2012, regresó a Santiago y acudió al mismo centro de atención 

primaria que había visitado antes de mudarse, donde la baciloscopia siguió siendo 

positiva, pero ahora también presentaba síntomas respiratorios. El último intento de 

seguir un tratamiento, esta vez de segunda línea, fracasó después de dos meses debido 

a su asistencia irregular al centro de salud y a que no tomaba los medicamentos con 

regularidad.  

Pedro manifestó que comprendía las consecuencias de su comportamiento y la 

posibilidad de que las mutaciones microbianas provocaran resistencia a los antibióticos, 

lo que tornaría incurable su enfermedad. No obstante, al preguntarle las razones de su 
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comportamiento, se negó a asumir la responsabilidad, sosteniendo, entre otros 

argumentos, que los medicamentos antituberculosos lo mareaban.  

En octubre del 2012, volvió al centro de atención primaria, esta vez acompañado de 

su madre, para decir que deseaba “comenzar desde cero”. Se sentía enfermo, tenía 

sudor nocturno, había perdido peso y la disminución de las capacidades funcionales le 

impedía trabajar. Debido a sus antecedentes, fue derivado a un centro especializado, 

donde el médico a cargo del programa antituberculoso evaluó su caso y escribió en su 

historia clínica lo siguiente: “Pareciera que el paciente no comprende su situación ni el 

riesgo que supone para su familia […] me parece que el personal de salud está más 

preocupado por la enfermedad del paciente que él mismo”. El especialista llegó a la 

conclusión de que era improbable que completara el tratamiento después de seis 

fracasos. Por consiguiente, decidió no renovarlo, “ya que eso generaría mayor 

resistencia microbiana. Lo más adecuado para este paciente sería darle el alta 

disciplinaria, sobre todo en vista de la gran demanda de atención hospitalaria”. 

Un tiempo después, Pedro volvió al centro médico para exigir que se le 

administrara tratamiento, esta vez arguyendo que no lo abandonaría porque se había 

unido a una iglesia y había tenido “un despertar de conciencia a la voluntad de Dios, 

que es atender y amar al prójimo como a uno mismo y, por ende, no infectar a los 

demás.” 

A pesar de la decisión que había tomado el médico a cargo del programa 

antituberculoso, los médicos reevalúan su caso y deciden indicarle otro tratamiento 

antituberculoso. Por tanto, lo derivan a un asistente social para que le realice una 

evaluación psicológica y comience un tratamiento psicoterapéutico de ser necesario 

como condición para reanudar el tratamiento.  
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Preguntas para el debate 

1. ¿Está de acuerdo con la decisión de los médicos de permitir que el paciente reciba un 

nuevo tratamiento antituberculoso? ¿Por qué sí o por qué no?  

 

2. ¿Hay argumentos éticos que justifiquen la negativa de administrar tratamiento a un 

paciente que padece una enfermedad potencialmente curable, considerando que 

negarle el tratamiento podría provocarle la muerte? ¿Sobre qué base ética debe 

tomarse la decisión de negar o no negar el tratamiento?  

 

3. En vista de que los recursos de salud son limitados, ¿qué función desempeña el 

principio de la justicia distributiva a la hora de determinar si permitir que los 

pacientes comiencen un tratamiento después de varios episodios de incumplimiento 

con tratamientos anteriores?  

 

4. Dado el riesgo de que el paciente infecte a su familia con tuberculosis, ¿es apropiado 

negarle el tratamiento o corresponde darle otra oportunidad de completarlo? ¿Cómo 

justificaría su decisión desde una perspectiva ética?  

 

5. ¿Qué influencia deben tener los factores sociales, como el nivel educativo, la 

situación económica o la situación familiar, al tomar esas decisiones?  

 

6. Si hay riesgo de que el paciente transmita una enfermedad infecciosa grave, ¿está 

justificado imponerle jurídicamente el tratamiento?  
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