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“INTERVENCIONES DIRIGIDAS 

A DISMINUIR EL ABANDONO 

AL  TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSO” 

 

 
“El Perú ha venido experimentando 

durante los últimos años un incremento 
en la tasa de abandono al tratamiento 

antituberculoso. Esto tiene serias 
implicancias tanto para los pacientes, 

quienes se exponen a la progresión de su 
enfermedad y al aumento de riesgo de 

mortalidad, como para los otros 
miembros de la comunidad, puesto que  

también implica perpetuar la 
transmisión e incluso la posibilidad de 

generación de resistencia a drogas”. 



INTRODUCCION 
 
El abandono al tratamiento antituberculoso es un obstáculo importante para el 

control de la tuberculosis en el Perú y ha sido identificado como una de las áreas 

prioritarias de trabajo por los representantes de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis del Perú. Es por esto que el Instituto 

Nacional de Salud- Equipo EVIPNet Perú  desarrolló en Junio del presente año, bajo 

la metodología de EVIPNet Américas, un resumen de política “policy brief” 

analizando la evidencia científica con la que cuentan las distintas estrategias para 

mejorar la adherencia al tratamiento antituberculoso. Este documento fue 

presentado en un diálogo deliberativo a un grupo multidisciplinario que incluyó 

autoridades del Ministerio de Salud (decisores), representantes de las personas 

afectadas (asociaciones de pacientes), investigadores y representantes de 

instituciones cooperantes. El diálogo obedeció a tres objetivos que fueron 

abordados en mesas de trabajo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general del 
diálogo deliberativo 
 
Contribuir a la 
formulación de 
una política para 
disminuir el 
abandono al 
tratamiento 
antituberculoso 
basada en 
evidencia 
científica para ser 
implementada en 
el Perú. 

Objetivos específicos del 
diálogo  deliberativo 
 

1) Contribuir a mejorar 
el Resumen de Política 
 
2) Contribuir a la 
búsqueda de consenso 
en las opciones de 
intervención  
 
3) Identificar las 
potenciales barreras 
de implementación de 
las intervenciones y 
estrategias para 
superarlas 



Dinámica del Diálogo Deliberativo 

 
a) Etapa Preparatoria 
 

- Análisis de partes interesadas preliminar  para definir los participantes 
- Distribución del resumen de política entre los participantes 
- Contacto con facilitadores 

 
b) Desarrollo de la Reunión 
 

- Presentación del resumen de política 
- Presentación de la metodología del dialogo deliberativo 
- Deliberación con facilitador y plenaria para el Objetivo 1 en  mesas de 

trabajo 
- Deliberación con facilitador y votación para el Objetivo 2 en  mesas de 

trabajo 
- Deliberación con facilitador y plenaria para el Objetivo 3 en mesas de 

trabajo 
- Presentación de conclusiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Es imprescindible para el Estado introducir dentro de sus procesos de 
toma de decisión el uso de la evidencia científica. Este diálogo 
deliberativo es una valiosa experiencia en este sentido y tiene el 
beneficio adicional que  aborda un tema prioritario para el Ministerio de 
Salud que es la tuberculosis. Sus resultados podrán servir de insumo 
para generar políticas destinadas a reforzar la adherencia al 
tratamiento en estos pacientes y disminuir la aparición de la 
resistencia” 

Cesar Cabezas, Jefe del Instituto Nacional de Salud. 



 
 
 
 
 
El diálogo deliberativo se dividió en tres sesiones de acuerdo a los objetivos 

planteados. Como introducción, se realizó una exposición acerca de la metodología 

y hallazgos del resumen de política. 

 

Para facilitar el desarrollo del diálogo y mejorar la calidad de la deliberación, el 

grupo de participantes, constituido por 25 personas, fue dividido en 4 mesas de 

trabajo, cada una con un facilitador del equipo ejecutor. Se desarrollaron tres 3 

sesiones, cada una de las cuales correspondía a uno de los objetivos planteados. 

Las contribuciones de  la primera sesión para mejorar el resumen de políticas  

fueron recogidas en comentarios redactados por los  participantes y llevados a 

plenaria luego de cada sesión. Luego de la deliberación de la segunda sesión se 

procedió a que cada participante realizara una valoración cuantitativa sobre las 

opciones de política propuestas. En base a las opciones seleccionadas, en la tercera 

sesión se deliberó en las mesas acerca de las potenciales barreras de 

implementación y se realizó una plenaria final.  

Consideraciones Generales 
sobre el desarrollo del evento 



1.- Deliberación para Contribuir a 
mejorar el Resumen de Política  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Contribuciones acerca del 
Problema: 
 

-Existe experiencia local que aunque no 

esté publicada puede contribuir a definir 

mejor cómo se origina el abandono al 

tratamiento en nuestro medio y los 

factores que lo propician. 

- Hay grupos especiales (poblaciones 

vulnerables) que son las más expuestas al 

problema y sobre las cuales se debe 

ahondar el análisis.  

-Se podría hacer un análisis más detallado 

de acuerdo a las zonas geográficas 

-Existen factores del Sistema de Salud que 

deben analizarse con información de la 

Estrategia Sanitaria Nacional, sobre todo 

en referencia  a las  actividades de los 

trabajadores de salud y su supervisión. 

-Si se analiza la carga laboral de los 

trabajadores de salud, se estará definiendo 

mejor el origen del problema. 

Recomendaciones 
 
-La causalidad del problema del abandono al tratamiento no ha sido 
suficientemente estudiada en nuestro medio. Si se supiera cuáles son los  
determinantes tanto sociales como personales y del sistema de salud para 
que los pacientes abandonen el tratamiento en este país, se podría  trabajar 
directamente en los mismos con mayor probabilidad de ser exitosos.  
-Todos conocen que hay una crisis en los recursos humanos en salud pero 
ésta se debería caracterizar y cuantificar. En la actualidad éste personal 
obedece a múltiples tareas. 



Deliberación para Contribuir a mejorar el 
Resumen de Política (continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contribuciones acerca del desarrollo de las 
opciones 
 

-Las combinaciones de dosis fijas podrían considerarse como una opción 
adicional 
- El DOTS debería analizarse como una de las opciones y no dar por 
sentado que debe continuar siendo utilizado. Además, se debe estudiar 
cómo reforzarlo. 
-El DOTS dado por la familia  (“DOTS comunitario”) podría evaluarse 
como una estrategia aparte del DOTS en general. 
- Los incentivos que se vienen dando a los pacientes son insuficientes, 
podrían incluirse dentro de las opciones para ser evaluados 
- Se deben delinear las acciones y los recursos que exigen cada una de las 
opciones (costos, número y perfil del personal requerido, cambios en el 
sistema de salud). 
-En otros países existen “penalidades” que podrían contemplarse cono 
una opción adicional.  
-Existen reformas de gestión de los recursos humanos que podrían ser 
consideradas como una estrategia adicional,  

Recomendaciones 
 

- Se deben realizar evaluaciones económicas para valorar la costo-
efectividad de estas estrategias. 

- Los Gobiernos locales y Regionales pueden comprometerse a 
financiar estas estrategias 

- Se debe asegurar el mecanismo de gestión por el cual estas 
recomendaciones sean tomadas en cuenta por los decisores 

- Habiendo un problema importante con los Recursos Humanos en 
salud, se debe analizar cómo se pueden implementar las opciones 
planteadas en la práctica. 

- En todas las opciones se debe contemplar el soporte familiar  como 
un aspecto básico a considerar para esta enfermedad. 



Comentarios Adicionales 
 

-Se debería evaluar el desempeño de la Estrategia Nacional en 
combatir este problema a nivel de centros y puestos de salud. 
-El hecho de implementar estrategias para disminuir el abandono 
no soluciona los orígenes, que son múltiples. 
-Existen actividades implementadas a través del Fondo Mundial 
que deben ser continuadas, como el manejo gratuito de los efectos 
secundarios al tratamiento antituberculoso para que el paciente 
no abandone el mismo. 
- La búsqueda en la literatura gris, que es importante en nuestro 
medio, debe optimizarse 
- Si se llegan a implementar estas estrategias, deben hacerse 
estudios antes y después para definir su efectividad 
- La Problemática de la Tuberculosis sensible es totalmente 
distinta a la de la Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR) y 
con Resistencia Extendida (TBXDR). El análisis de las causas de 
abandono debe hacerse para cada grupo. 
-No es lo mismo irregularidad que abandono, y falta de adherencia 
abarca ambas. 



 

2.- Deliberación para fomentar el 
consenso con respecto a las opciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de recordatorios y 
recuperadores de pacientes 

Sistema de supervisión y 
motivación al personal de 

salud 

Consejería y educación a los 
pacientes que ingresan al 

tratamiento 

OPCION 

1 

OPCION 

2 

OPCION 

3 

Valoración de cada una de las opciones 
 

Se utilizó una escala de Likert de 5 puntos para valora 3 
aspectos acerca de la opción: 
-Tiene evidencias sólidas que la respaldan 
-Es aceptada fácilmente por los pacientes 
-Es fácil de ser implementada en nuestro sistema de 
salud 
Cada uno de los rubros podía tener un  puntaje del 1 
(mínimo) al 5 (máximo) y cada opción podía se calificada 
en total del 3 (mínimo) al 15 (máximo). 
El consenso acerca de la factibilidad de implementación 
de alguna de estas opciones fue definida como la 
obtención de una mediana de 11 en el puntaje. 



Resultados obtenidos 
 

A continuación se presentan las medianas de los puntajes obtenidos en 
base a la deliberación de 18 participantes. 
 

 

OPCIONES 
Evidencia 

sólida 

Aceptada 
fácilmente por 
los pacientes 

Fácil de 
ser 

implemen
tada 

TOTAL 

OPCION 1: 
Recordatorios 2 3 3 8.5 

OPCION 2: 
Supervisión 3 4 4 11 

OPCION 3: 
Educación 4 4 4 12 

 
 

 



 3.- Deliberación para identificar barreras 
potenciales de implementación y 

estrategias para superarlas 
 
Barreras por parte de los pacientes 
 
A la opción de supervisión y motivación al personal de salud 
 
No se identificaron 
 
A la opción de consejería y educación a las personas afectadas

BARRERA POTENCIAL 
Los pacientes ya dedican tiempo 
en acudir a recibir el tratamiento y 
encima se les solicitaría más 
tiempo para la consejería y 
educación. 
 

ESTRATEGIA PARA SUPERARLA 
Se pueden utilizar herramientas 
eficaces en periodos cortos de 
tiempo, involucrar a la familia y 
trabajar de acuerdo a los horarios 
disponibles por los pacientes. 
 

BARRERA POTENCIAL 
El bajo nivel educativo de los 
pacientes puede hacer que se haga 
difícil la comprensión de conceptos 
biomédicos  
 
ESTRATEGIAS PARA SUPERARLA 
Se puede involucrar a los familiares 
que tengan mayor nivel de 
comprensión, utilizar estrategias de 
comunicación individualizadas y 
utilizar elementos propagandísticos 
(fotos de actores famosos, etc.) 
 
 

BARRERA POTENCIAL 
El transporte al establecimiento de 
salud demanda un gasto 
significativo para pacientes en 
estados de pobreza 
 
ESTRATEGIA PARA SUPERARLA 
Se puede subvencionar el transporte 
de los pacientes al establecimiento de 
salud 
Se puede incorporar a los agentes 
comunitarios dentro del sistema 
formal de salud ofreciéndoles  
capacitación e incentivos 
 
 

BARRERA POTENCIAL 
La barrera del idioma e 
interculturalidad interpone un 
muro entre el personal de salud y 
los pacientes 
 
ESTRATEGIAS PARA SUPERARLA 
 
Incorporar a los agentes 
comunitarios de salud en el proceso 
habitual 



Barreras por parte del sistema de salud 
 
A la opción de supervisión y motivación al personal de salud 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A la opción de educación y consejería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRERA POTENCIAL 
(a ambos) 
Hay escasez importante de 
recursos humanos y sobrecarga 
laboral de los existentes, por lo 
cual no estarán dispuestos a ser 
supervisados ni a cumplir labores 
adicionales de consejería 
 
ESTRATEGIA PARA 
SUPERARLA 
Construir un sistema de 
motivación  y subvencionar 
horarios especiales 

BARRERA POTENCIAL 
Los trabajadores de salud no 
quieren atender a los pacientes 
con tuberculosis 
 
 
ESTRATEGIA PARA 
SUPERARLA 
Realizar entrenamiento al 
personal de salud en protección 
personal y manejo de estigma y 
elaborar una política de 
incentivos para el personal 
trabajando en tuberculosis 

BARRERA POTENCIAL 
Los recursos humanos pueden 
mostrarse reacios a que los 
supervisen 
 
ESTRATEGIA PARA 
SUPERARLA 
Se puede capacitar a los recursos 
humanos, con herramientas 
validadas,  y  crear un sistema de 
incentivos económicos mediante 
el cual se reconozcan los más 
proactivos.  

BARRERA POTENCIAL 
Este problema no es percibido 
como una prioridad y es difícil 
encontrar recursos para 
implementar estas 
intervenciones 
 
ESTRATEGIA PARA 
SUPERARLA 
Hacer abogacía e incidencia 
política para incorporar estas 
opciones al manejo rutinario del 
programa. 



Recomendaciones 
-Incorporar estas estrategias en el próximo “Presupuesto por 
Resultados” 
- Reducir la rápida rotación del personal de salud que sufrimos 
en la actualidad 
- Subvencionar el transporte el personal de salud cuando 
realizan visitas a los pacientes 
-Supervisar al personal de salud al mismo tiempo motivándolo. 
Los incentivos económicos o laborales (puntuación extra) para 
trabajadores de salud en contacto con pacientes con 
tuberculosis deberían contemplarse. 
- La capacitación permanente al personal de salud es pieza clave 
en este problema, “sin educarnos nosotros menos vamos a 
poder educar a nuestros pacientes”  

Consideraciones Finales 
 
Las opciones de  Sistema de supervisión y Motivación al 
Personal de Salud y Consejería y Educación a los pacientes,  
podrían ser aplicadas en nuestro medio para disminuir el 
abandono al tratamiento en pacientes con tuberculosis. 
 
Se puede implementar una “cadena educacional” mediante la 
cual se entrene al personal de salud en la importancia del 
problema y sus estrategias de abordaje y éste a su vez eduque a 
las personas afectadas. 
 
A pesar que estas opciones tienen varias potenciales barreras 
para su implementación, de la misma forma existen estrategias 
que pueden ser asumidas por el MINSA para superarlas y así 
poder conseguir los resultados deseados. 
 
Este insumo debería ser considerado por las autoridades del 
MINSA para tomar acción sobre este problema que no sólo 

afecta a los pacientes sino a la sociedad en su conjunto. 



 
 
 

 
 

Equipo coordinador: 
-Lely Solari, Instituto Nacional de Salud 
-Víctor Suárez, Instituto Nacional de Salud 
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Donde gobierna el espíritu de la ciencia 
las grandes cosas se hacen y con pequeños recursos.   

 
Nikolay Ivanovich Pirogov (1810-1881) 
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