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HOJA DE VIDA DE LA TUBERCULOSIS: NATURALEZA HUMANA ESCENARIO 
PROPICIO PARA CONSIDERAR ASPECTOS ETICOS EN LA ATENCION



“Si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la

tuberculosis debe considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas”.
De la etiología de la tuberculosis R. Koch, 1882

(Ilustración del original)



……… El abandono del tratamiento de la tuberculosis es uno de los factores más importantes que
disminuyen la eficiencia de la terapia. Dentro de sus causas se observan factores relacionados con el
paciente, con los fármacos y con el sistema de salud. En Chile, el porcentaje de abandono se ha mantenido
en torno al 7%, a pesar de las distintas estrategias implementadas para su prevención……….

[………] Con respecto a las causas de abandono registradas en la conclusión de las auditorías, se observa
que éstas sólo se registran en el 64,9% de los documentos.

Torres, Z. y Herrera, T. Perfil  del paciente con tuberculosis que abandona el tratamiento en Chile. Rev Chil Enf Respir 2015; 31: 52-57

NOTAS AL MARGEN SOBRE EL ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS



……… El 100% de estas auditorías registraron alguna causa de abandono asociada al propio paciente, el
19,5% registra alguna causa asociada al establecimiento de salud, y el 8% una causa asociada al
tratamiento (100% por intolerancia a los fármacos)…….

[……..] Dentro de las causas asociadas al establecimiento de salud, el 47,1% corresponde a incompatibilidad
horaria, 29,4% a problemas en la atención (demora o trato impersonal), 17,6% a lejanía del
establecimiento y 5,9% a la falta de fármacos.

[……….] Dentro de las auditorías que registran causas de abandono (14 mujeres y 73 hombres), las más
importantes asociadas al paciente son: abuso de sustancias 67% (especialmente en hombres) y el hecho de
“sentirse bien” un 32%.

Torres, Z. y Herrera, T. Perfil  del paciente con tuberculosis que abandona el tratamiento en Chile. Rev Chil Enf Respir 2015; 31: 52-57

NOTAS AL MARGEN SOBRE EL ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS



% casos TB sensible 
N° casos acumulados ……

ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS SENSIBLE POR 
REGIONES DEL PERÚ 2010 

Culqui, D. Factores de riesgo para el abandono del tratamiento antituberculoso. Cybertesis, UNMSM, 2010

2010 
1949 casos de 

abandono



TUBERCULOSIS RESISTENTE AL TRATAMIENTO Y LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS A LA SALUD

Riesgos Sanitarios

Fuente: Dirección de Prevención y Control de la tuberculosis MINSA Perú
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TUBERCULOSIS RESISTENTE AL TRATAMIENTO Y LA PROTECCION DE 

LA CALIDAD DE LA ATENCION

Fuente: Bonilla C, Factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento en pacientes con tuberculosis multidrogorresistente en la Región Callao, Perú. Tesis de Maestria

Caracteristicas
OR ajustado 

IC 95 %
P

Creencia sobre la 

curación 

No

17.34 (13.57-24.6) 0.000

Si

Conocimiento de la 

enfermedad 

No
23.10 (3.96-36.79) 0.002

Si

Considera adecuado el 

horario del 

establecimiento 

de salud

No

8.13 (4.84-25.97) 0.002
Si

Apoyo social 

No

19.16 (1.32-27.77) 0.030
Si 

El personal de salud le 

informó sobre los 

resultados de 

laboratorio

No

6.13 (2.85-7.77) 0.007
Si

Factores de riesgo asociados al abandono al tratamiento de TB MDR: Análisis multivariado



“En octubre del 2009, se mudó al norte del país para trabajar como conductor, momento en que abandonó el tratamiento por
primera vez. ………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”.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Atención centrada en el paciente:
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determinantes 
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Políticas publicas

Adaptado de: OPS. Recomendaciones sobre la ética e la prevención, atención y control de la tuberculosis, Washington, 2010.



“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
comportamiento, se negó a asumir la responsabilidad, sosteniendo, entre otros argumentos, que los medicamentos antituberculosos
lo mareaban”.

Manejo integral y multidisciplinario

……..[…….] 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”.



¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la
insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y,
haciéndoles frente, acabar con ellas?

Hamlet, príncipe de Dinamarca
Shakespeare, Inglaterra siglo XVI



MUCHAS GRACIAS


