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MENSAJES CLAVE 
El  problema 
 El Perú ha venido experimentando durante los últimos años un incremento en la tasa de abandono al 

tratamiento antituberculoso tanto en pacientes nuevos (que inician por primera vez  tratamiento contra 
esta enfermedad) como en pacientes antes tratados. El abandono 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 la comunidad , puesto que  también implica la posibilidad de generación de resistencia a 
drogas y la transmisión de la infección a otros miembros de la misma. 

  
Conocimiento actual  sobre las tres opciones viables para abordar el problema 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen 8 tipos de intervenciones destinadas a mejorar la 
adherencia en el tratamiento de tuberculosis. Sin embargo, solo se encuentra sustento  científico al uso de las 
siguientes intervenciones: 
 
 Opción 1 – Sistema de recordatorios y recuperadores. Los recordatorios son acciones realizadas para 

contactar a un paciente poco antes de que le corresponda tomar su medicación o asistir a una cita médica 
y los recuperadores son las actividades de contacto para pacientes que no han asistido a una cita.  

Existe una revisión sistemática Cochrane sobre la eficacia de esta intervención en el manejo de tuberculosis, 
en la cual se incluyó 9 ensayos con 5257 participantes, mostrando un efecto beneficioso de esta intervención 
para mejorar la adherencia  a citas para diagnóstico y tratamiento de esta condición.    

 
 Opción 2 – Sistema de supervisión y/o motivación al personal de salud, se refiere a un sistema de 

evaluación externa periódica que asegure que el personal de salud a cargo de los pacientes con 
tuberculosis cumpla a cabalidad las tareas encomendadas por el sistema de salud. 

Una revisión sistemática incluye esta estrategia como parte de las evaluadas, y sólo incluye un ensayo cuyos 
resultados son favorables al uso de esta intervención para mejorar la adherencia de los pacientes al 
tratamiento antituberculoso, concluyendo que es una estrategia beneficiosa. Cabe mencionar que existe un 
estudio más pequeño con otro diseño, donde no se logran los mismos resultados.  
 
 Opción 3 – Consejería y educación a los pacientes que ingresan a tratamiento antituberculoso, se refiere a 

sesiones explicativas sobre la importancia de la adherencia al tratamiento con personal entrenado, que 
pueden ser trabajadores sociales, psicólogos o enfermeros que realizan sesiones educativas periódicas a 
los pacientes. 

Una revisión sistemática que incluye a esta estrategia como parte de las evaluadas, incluye un estudio que  
muestra que esta estrategia no tiene un efecto considerable en mejorar la tasa de adherencia. Sin embargo, un  
estudio primario realizado en condiciones controladas (con  dosaje de metabolitos en orina, etc.), muestra un 
efecto beneficioso, por lo que la información obtenida sobre efectividad se puede considerar controversial. 

 
 ¿Qué consideraciones sobre la implementación se deben tener en cuenta? 
La estrategia de recordatorios y recuperadores, inicialmente diseñada con cartas, llamadas telefónicas y 
visitas domiciliarias, debería readaptarse a las nuevas tecnologías disponibles, incluyendo mensajes por 
celulares y por correo electrónico, lo cual podría ser solventado por el sistema de salud. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que no todos los pacientes tienen acceso a celulares ni a Internet y eso podría dificultar su 
implementación en las zonas más pobres, que justamente son las más afectadas. 
 La estrategia de supervisión y motivación al personal de salud es factible de implementar  y financiar,  

sin embargo también se debe considerar la crisis de recursos humanos que atraviesa el sistema nacional 
de salud, y la demanda de incentivos adicionales para la realización de estas actividades. 

 La opción de Consejería y educación a los pacientes asimismo es factible de ser implementada, tomando 
en cuenta también la necesidad de personal dedicado a esta actividad y el costo que ello implica. 
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EL PROBLEMA 

Generalidades 

 
La Región de las Américas ha presentado en el último decenio importantes avances en el 

control de la tuberculosis (TB), sin embargo, algunos países siguen teniendo incidencias 

elevadas y altas tasas de resistencia a medicamentos. Es el caso de Perú, el país con la 

segunda carga más alta de tuberculosis en la región (33,169 casos reportados en 2009)1 y 

el mayor número de casos de Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR) de América 

(524 casos confirmados bacteriológicamente en el 2009)2. Además, la tuberculosis es la 

segunda causa infecciosa más importante de pérdida de años de vida saludables en el Perú, 

luego de las neumonías3. Si bien todas las regiones del Perú reportan casos de manera 

regular, Lima y Callao contribuyen con el 58% de la morbilidad por TB en el país y el 83% 

de la morbilidad por TB MDR. Generalmente, los casos se concentran en las áreas urbanas 

más pobres ubicadas en la periferia de estas ciudades4. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) es el 

órgano técnico y normativo del MINSA  responsable de establecer las normas y 

procedimientos para el control de la enfermedad, supervisando y evaluando las actividades 

de prevención, diagnóstico y tratamiento que se brindan en los establecimientos de salud 

del MINSA. En el Perú, el tratamiento antituberculoso se brinda de manera gratuita en estos 

establecimientos, y para todos los pacientes es obligatoria la observación directa de la toma 

de medicamentos por el personal de salud durante todo el tratamiento (el “esquema 1” o 

esquema para pacientes nuevos consiste en 2 meses con 4 drogas diarias y 4 meses con dos 

drogas bisemanales, 2HREZ/4R2H2)6, en concordancia con la estrategia DOTs (“Directly 

observed short course treatment”) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

tratamiento se ofrece en los establecimientos de salud de primer nivel (postas médicas, 

centros de salud) que se encuentran abiertos en horario de 8 am a 2pm, pero que 

generalmente atienden a las personas afectadas por  tuberculosis solo hasta las 10 am para 

evitar el contacto con otro tipo de pacientes.  El acceso geográfico a estos establecimientos 

no es óptimo, sobre todo en las áreas urbano-marginales. En el caso de pacientes 

hospitalizados, los hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad administran los 

medicamentos mientras dura el internamiento. Cabe mencionar que es poca la información 
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sobre el sub-sistema privado de salud, sin embargo, en su gran mayoría, en el Perú los 

casos diagnosticados en el sistema privado son derivados a la ESN-PCT para su manejo. 

A pesar de las dificultades operacionales, los indicadores programáticos de porcentaje de 

detección y cura se encuentran en valores adecuados de acuerdo a los estándares de la OMS 

(97% y 82% respectivamente)7. Dentro de otros indicadores que se vigilan de manera 

regular, se encuentra el porcentaje de abandono al tratamiento. En los últimos 8 años, este 

porcentaje se ha incrementado de 3% en el 2001 a 6.2% en el 2009 para esquema 1 y de 

10.8% en el 2001 a 19.5% en el 2006 para esquema estandarizado e individualizado de TB 

MDR (comunicación personal, Dr. Oswaldo Jave). A pesar de encontrarse estas cifras dentro 

del promedio para la región, esta tendencia al incremento constituye una amenaza para el 

control de la tuberculosis en el país, puesto que los casos de abandono al tratamiento 

antituberculoso tienen una mayor morbilidad  y secuelas, mayor mortalidad e incrementan 

la posibilidad de generar cepas resistentes a drogas, pudiendo a su vez diseminar estas 

cepas dentro de la comunidad5, con el consecuente costo económico y social que esto 

implica. 

Factores relacionados y contribución de la inequidad en el presente problema 

 

Es importante identificar los factores de riesgo asociados con la falta de adherencia y 

abandono a la terapia antituberculosa, pues esto permitiría tener una primera 

aproximación sobre las políticas e intervenciones que podrían desarrollarse para el control 

de este problema. 

La literatura internacional cita una amplia variedad de factores relacionados. Una revisión 

divide los factores asociados en  características estructurales, del contexto social, factores 

del sistema de salud, y factores personales8. En general, se aprecia que el perfil de los 

grupos que no son adherentes al tratamiento está marcado por la desigualdad 

socioeconómica, vulnerabilidad psico-afectiva, exclusión social e inequidad en el acceso a la 

atención de la salud. Factores como la edad joven, sexo masculino, vivir solo, el consumo de 

alcohol, bajo nivel de educación,  desempleo, efectos adversos, la coinfección por VIH y el 

antecedente de tratamiento antituberculoso aumentan el riesgo de abandono o de baja 

adherencia al tratamiento antituberculoso9.  
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En lo referente a los servicios de salud, la inaccesibilidad geográfica ha sido claramente 

identificada como un factor de riesgo importante para el abandono, tanto en el aspecto de 

tiempo requerido para llegar al establecimiento de salud, como en lo referente a falta de 

disponibilidad de medios de transporte y traslado a un establecimiento fuera de su área de 

residencia10. 

Si bien no se pueden definir en base a datos operacionales cuáles son las causas específicas 

por las cuales en los últimos años ha ocurrido este incremento marcado del porcentaje de 

pacientes abandonando el tratamiento antituberculoso en Perú, un estudio peruano 

retrospectivo señala como factores relacionados al abandono características de acceso a los 

establecimientos de salud, como considerar excesivo el gasto de traslado, no contar con 

tiempo suficiente para acudir a recibir tratamiento al establecimiento de salud, y opinar 

que los horarios establecidos para recibir medicación son inadecuados. También se ha 

encontrado relación entre el abandono y factores propios de los pacientes, como menor 

escolaridad, tener una relación familiar conflictiva y consumo de drogas y alcohol. Y por 

último, factores relacionados a la percepción acerca del personal de salud, como 

disconformidad con el trato, considerar deficiente la información proporcionada, 

desconocer la duración del régimen y el número de tabletas a tomar por día, y otros, como 

considerar excesiva la duración del tratamiento, también se asocian a abandono11.  

Se pueden apreciar entonces  patrones de abandono que se refuerzan en las características 

de  las zonas más afectadas por la tuberculosis, que son las zonas más pobres, donde los 

pobladores de escasos recursos, bajo nivel educativo y con poca información sobre la 

enfermedad y su tratamiento, algunos de los cuales adicionalmente tienen comorbilidades 

e incluso adicciones, encuentran trabas en el sistema de salud, como horarios coincidentes 

con los de trabajo, distancias grandes que recorrer, dinero que invertir en traslados, malos 

tratos por parte del personal de salud, por lo cual deciden finalmente descontinuar el 

mismo.  

 

Respuesta  

 
Siendo el problema del abandono al tratamiento antituberculoso un problema global, existe 

experiencia acerca de intervenciones implementadas en varios niveles del sistema de salud. 

A nivel de pacientes, se han probado incentivos de diversos tipos y actividades educativas, 
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a nivel de trabajadores de salud también se han ensayado estrategias comunicativas e 

incentivos, y a nivel de prestación de servicios, dentro de las estrategias estudiadas se 

encuentran los sistemas de recordatorios, por vía correo regular, electrónico o telefónica,  

visitas domiciliarias, e incluso la administración de la medicación por parte de agentes 

comunitarios de salud, familiares o pares (ver más adelante, clasificación de las 

intervenciones por la OMS).  

En el Perú, en el Cerro San Cosme de la Victoria, uno de los llamados “bolsones” de 

tuberculosis, con una incidencia local de tuberculosis de 1028 X 105, la Dirección Regional 

de Salud ha implementado el programa “TBCero”, que consiste en un apoyo social integral a 

los pacientes con tuberculosis, incluyendo brigadas médicas para vigilar la adherencia, la 

creación de una “Casa de Alivio” para el tratamiento, soporte psicológico y laboral, con lo 

cual se ha logrado mejorar la satisfacción de los usuarios, la adherencia al tratamiento, y la 

confianza en los servicios de salud.  Sin embargo, a pesar que existen indicios del éxito de 

esta intervención,  el seguimiento continúa y no se disponen de resultados programáticos 

hasta la fecha12. De ahí la necesidad de contar con información completa de las experiencias 

existentes en el tema  y valorarlas de manera objetiva, ordenada y clara, evaluando la 

posibilidad de  implementarlas a mayor escala en nuestro contexto. 

 

OBJETIVO 

  

El objetivo del presente documento es revisar  la evidencia científica acerca de la 

efectividad de  distintas intervenciones para disminuir el abandono al tratamiento 

antituberculoso en pacientes con tuberculosis activa, seleccionar una intervención para 

proponer su implementación como medida de control de tuberculosis en el sistema de 

salud del Perú.  
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TRES OPCIONES PARA ABORDAR EL PROBLEMA 

Justificación para la elección de las 3 opciones 

 

La Organización Mundial de la Salud menciona 8 tipos de estrategias para mejorar la 

adherencia al tratamiento antituberculoso13. Estas se dividen en los siguientes grupos: 

1.-Motivación y supervisión al personal de salud: que incluye procesos de entrenamiento 

dirigidos a mejorar la manera en que los proveedores de salud atienden a los pacientes con 

tuberculosis. 

2.- Acciones dirigidas a abandonadores: que son actividades realizadas para contactar a un 

paciente cuando éste  no cumple con una cita preestablecida, “sistemas de recuperación”. 

3.- Avisos: recordatorios de rutina para pacientes con la finalidad de que asistan a sus citas 

pre-establecidas. 

4.- Educación en salud: brindar a los pacientes  información sobre la enfermedad y la 

necesidad de asistir a recibir el tratamiento. 

5.- Incentivos y reembolsos: dinero en efectivo o en especies para reembolsar los gastos 

originados por asistir al centro de tratamiento, o para incrementar las razones para visitar 

el establecimiento de salud. 

6.- Contratos- acuerdos: (orales o escritos) para regresar a una cita en el curso del 

tratamiento. 

7.- Asistencia de pares: personas del mismo grupo social ayudando a alguien con 

tuberculosis a regresar al centro de salud avisándoles o acompañándolos.  

8.-  Terapia Directamente Observada (DOT) un agente identificado, entrenado y 

supervisado (trabajador de salud, voluntario de la comunidad o miembro de la familia) 

monitoriza directamente que el paciente ingiera la medicación antituberculosa 

Se realizó para cada una de las opciones la revisión bibliográfica correspondiente en la base 

de datos MEDLINE. 
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Cabe mencionar que la Terapia Directamente Observada (Item 8) es una política que viene 

siendo impulsada por la Organización Mundial de la Salud desde la década de los 80s y el 

Perú, como la mayoría de los países de Latinoamérica, la ha adoptado desde entonces como 

parte importante de sus actividades programáticas. Como ya es una intervención que se 

vienen dando y es considerada un pilar n el control de la enfermedad,  no se evaluará en el 

presente documento, en el que por el contrario se busca incluir nuevas estrategias de 

manejo para adicionarlas a las que ya están implementadas.  

Con respecto a los incentivos a los pacientes (Item 5), en la actualidad estos también vienen 

siendo  financiados mediante un acuerdo con el  Fondo Mundial de ayuda a la Tuberculosis, 

VIH /SIDA y Malaria, a través de  las “canastas” de alimentos (incentivos nutricionales) a 

pacientes que están cursando la primera fase de su tratamiento, siguiendo el mismo 

razonamiento que para DOTs, y tampoco se evaluará esta opción en el presente análisis. 

Con respecto al resto de opciones, se encontró que  tanto la intervención referente a 

contratos como la intervención de asistencia por parte de pares no cuentan con revisiones 

sistemáticas ni estudios controlados que sustenten su uso, por lo cual también fueron 

excluidos de las opciones a ser analizadas.  

Las actividades denominadas “acciones dirigidas a abandonadores”, se refieren a visitas, 

cartas y mensajes. A diferencia de los avisos, que se realizan antes de que el paciente 

abandone el tratamiento, estos se hacen luego que el paciente ha abandonado, para 

recuperarlo. Al ser básicamente las mismas actividades (mensajes, avisos, cartas y visitas) 

muchos autores los combinan, y lo mismo se hará en el presente documento (Items 2 y 3 se 

conjugarán en sistemas de recordatorios y sistemas de recuperación de pacientes).  

 

Finalmente, las opciones a ser evaluadas fueron las siguientes:  

-Sistema de recordatorios/ recuperadores 

-Supervisión y/o motivación al personal de salud 

-Consejería y educación a los pacientes que ingresan al tratamiento antituberculoso 
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Opción 1 – Sistemas de recordatorios y recuperadores de pacientes 

 
Se encontró una Revisión Sistemática de la Literatura en la Base de Datos Cochrane en la 

cual se evalúa esta intervención14. Un recordatorio se define como cualquier acción 

ejecutada para contactar a un paciente poco antes de que le corresponda tomar su 

medicación o asistir a una cita médica. Esta ha sido utilizada y empleada tanto para ayudar 

a completar el diagnóstico, como para profilaxis y tratamiento de tuberculosis. La 

estrategia estrechamente relacionada; pero en un diferente punto del tiempo, es el de 

“recuperación de pacientes tardíos” que es también una acción de contacto; pero que se 

ejecuta cuando el paciente ya ha faltado, al no haber asistido a una cita médica. Tanto los 

sistemas de recordatorios como los recuperadores se pueden ejecutar a través de cartas, 

llamadas telefónicas, o visitas a los pacientes (o contactos) por parte de trabajadores de 

salud u alguna otra persona designada. Aún no existen estudios publicados y disponibles 

sobre el uso de recordatorios y recuperadores a través de mensajes de texto o telefonía 

móvil para el caso específico de Tuberculosis. 

 

La Tabla 1 proporciona un resumen de los principales hallazgos de la evidencia de 

investigación sintetizada sobre esta opción.  
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Tabla 1: Resumen de los hallazgos clave de la revisión sistemática referente a los Sistemas 

de recordatorios y recuperadores de pacientes (Liu, 2008) 

 

Categoría de 
hallazgos 

Hallazgos clave 

Beneficios  Sistema novedoso que ha sido usado también en otras enfermedades. En 
esta enfermedad, se ha utilizado para el diagnóstico, profilaxis y 
tratamiento con éxito. 

 Puede evitar movilización de recursos humanos si se utiliza la estrategia a 
través de teléfonos fijos, móviles o mensajes electrónicos vía Internet. 

Daños potenciales  Invasión de la privacidad. Algunos sujetos podrían no desear ser 
contactados por esta vía. Especialmente cierto para el contacto a través de 
números de teléfono, que puede ser visto como un identificador único en 
ciertos contextos. 

 Se requiere que sujetos cuenten con telefonía fija o móvil disponible, o 
acceso constante a Internet, lo cual no siempre se da, especialmente en el 
contexto más afectado, que es el de las poblaciones pobres. 

 Potencial riesgo de revelación de diagnóstico en caso el mensaje 
recordatorio o recuperador llegue o sea visto por otra persona diferente al 
destinatario 

Uso de recursos, 
costos y/o costo-
efectividad 

 Si se opta por mensajes a través de telefonía fija o móvil, se requiere 
personal para ejecutar las llamadas, o automatización de las mismas con 
soporte de especialistas en TICs. Hasta donde conocemos, el MINSA no 
cuenta con experticia en este sentido, sin embargo, podría ser una primera 
experiencia que posteriormente podría trasladarse a otras enfermedades.  

 Podría requerir centralizar información de contacto (Número de teléfono) 
en centrales, con operadoras o bien con uso de servidores para 
automatización de llamadas. 

 No contamos con información directa sobre la costo-efectividad de esta 
estrategia, sin embargo se podría asumir que es adecuada, puesto que los 
costos implicados en comunicación no son altos. 

 
Incertidumbre en 
relación a los 
beneficios y daños 
potenciales (de modo 
que el monitoreo y la 
evaluación podrían 
estar garantizados si  
estas opciones se 
llevan a cabo) 

 La revisión Cochrane encontrada concluye que la intervención es más eficaz 
que la atención rutinaria “naive” solamente, para mejorar la adherencia al 
tratamiento de TBC, por lo cual existe cierto grado de certeza en que la 
intervención será efectiva. Sin embargo, no se encontraron estudios 
específicos respecto al uso de sistemas de mensaje de texto a través de 
telefonía móvil, por lo cual esto constituiría un campo de incertidumbre, 
aunque limitada. 

Elementos claves de la 
opción de política si es 
que se probó en otro 
lugar 

 La mayor parte de estudios se realizó en países desarrollados (Estados Unidos 
y España), en los cuales la mayoría de las personas acceden a telefonía 
celular. Sin embargo, los estudios en países en vías de desarrollo fueron 
hechos en India e Iraq, que son contextos socio-económicos y de salud 
similares al nuestro. 

Opiniones y 
experiencias de las 
partes interesadas 

 En el Perú no hay experiencia con este tipo de sistemas para TBC. Sin 
embargo, existe experiencia para VIH en poblaciones similares (Sistema 
CARENet, HNCH, Gozzer y Curioso, presentación pública en la UPCH) la cual 
ha sido favorable. 
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Opción 2 – Supervisión y/o Motivación al Personal de Salud 
 

Se encontró una Revisión sistemática de la Literatura en la base de datos Cochrane que 

evalúa, junto con otros tipos de intervenciones, a la supervisión y motivación al personal de 

salud para fomentar la adherencia al tratamiento antituberculoso15. Esta intervención se 

refiere a la supervisión dirigida al personal de salud sobre el cumplimiento de sus tareas y 

ejecutada por una autoridad superior o igual perteneciente al mismo o a otro 

establecimiento de salud. En cuanto a la motivación, esta sería llevada a cabo por personal 

entrenado o especialista en técnicas laborales y psicológicas de motivación de personal. 

Adicionalmente, se encontraron 2 estudios primarios que no están incluidos en dicha 

revisión por haber sido publicados posteriormente  (Lewin, 200516, Thiam, 200717) 

En la Tabla 2 se proporciona un resumen de los principales hallazgos de la revisión 

sistemática.  
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Tabla 2: Resumen de los hallazgos clave de la revisión sistemática y/o estudios primarios 

relevantes a la Opción 2: Supervisión y/o Motivación al Personal de Salud 

 
Categoría de 

hallazgos 
Hallazgos clave 

Beneficios  La supervisión ejecutada por personal que no pertenece al establecimiento de salud 
y/o con mayor autoridad puede influenciar positivamente en el trabajo del personal 
de salud, asegurando su cumplimiento. 

 Es aplicable en nuestro medio pues estas supervisiones suelen realizarse aunque tal 
vez requieren ajustes al protocolo y la forma como se ejecutan. 

 La motivación puede ser de mayor aceptación cuando esta es proporcionada por las 
autoridades inmediatamente superiores con quienes se tiene contacto cotidiano. 

Daños potenciales  La supervisión podría tener solo algún efecto transitorio y el nivel y calidad de trabajo 
puede regresar al nivel basal, o incluso disminuir, cuando se retire la supervisión. 

 Incomodidad del personal de salud que es supervisado respecto al cuestionamiento 
de sus tareas, la ejecución y la calidad de las mismas. 

 La motivación debería ser parte de una intervención más amplia (por ejemplo 
capacitación) para que no sea visto solo como una actividad de esparcimiento sino 
como una estrategia diseñada para el fin específico de mejora de la calidad de 
atención por parte del personal de salud y por ende de la  adherencia por parte del 
paciente. 

Uso de recursos, 
costos y/o costo-
efectividad 

 En el caso de la supervisión externa implicaría movilizar recursos humanos, 
transporte y probablemente que el personal supervisor interrumpa funciones 
regulares para ejecutar la supervisión. 

 En el caso de la motivación. esta puede ser ejecutada por profesionales entrenados, 
aunque podría requerir especialistas en comunicación. 

 No existe información específica sobre la costo-efectividad de esta intervención, pero 
podríamos suponer que debe ser adecuada al no tener costos muy elevados. 

Incertidumbre en 
relación a los 
beneficios y daños 
potenciales (de 
modo que el 
monitoreo y la 
evaluación 
podrían estar 
garantizados si  
estas opciones se 
llevan a cabo) 

 Se ha encontrado una revisión sistemática (Volmik, 2000). Sin embargo esta no está 
actualizada y aborda varios tipos de intervenciones al mismo tiempo, dentro de las 
cuales una es la supervisión y/o motivación al personal de salud.  Solo incluyo un 
estudio controlado aleatorizado (Jin, 1993) en el cual se concluía que la supervisión 
era más eficaz que el estatus quo tomando en cuenta solo el estimador puntual de 
efecto; pero no fue posible recalcular el grado de incertidumbre del mismo. 

 En la búsqueda adicional de la literatura científica, se encontró 2 estudios primarios 
de tipo ensayo controlado aleatorizado. Uno de ellos (Lewin, 2005) concluye 
categóricamente que la estrategia de capacitación participativa y vivencial dirigida al 
personal de salud no fue más eficaz que el estatus quo para mejorar la adherencia. El 
otro estudio (Thiam, 2007) mostró que la estrategia de supervisión (combinada con 
otras 3 intervenciones en “paquete”) sí era más eficaz que el estatus quo de atención 
rutinaria. 

 En conclusión, existe incertidumbre sobre su eficacia; pero la evidencia disponible 
sugiere que la aplicación de esta intervención podría tener algún efecto positivo 
benéfico en reforzar la adherencia de los pacientes al tratamiento.. 

Elementos claves 
de la opción de 
política si es que 
se probó en otro 
lugar 

 Los estudios mencionados han sido ejecutados en Corea (Jin, 1993), Sud-África 
(Lewin, 2005) y Senegal (Thiam, 2007). No se cuenta con información adicional sobre 
si ha sido adoptada como política 

Opiniones y 
experiencias de 
las partes 
interesadas 

 Existe experiencia nacional en supervisión de labores del personal de salud en forma 
general y para tuberculosis específicamente. En la década de los 90s, cuando todavía 
existía Programa de Control de Tuberculosis, se realizaban supervisiones continuas, 
que se descontinuaron luego de acortar el presupuesto destinado a TB. . La 
supervisión específica por programas es escasa. 
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Opción 3 – Educación y/o Consejería dirigida al paciente 

Esta estrategia se refiere a consejería y educación intensiva a los pacientes e impartidas 

por trabajadores sociales (Liefooghe, 199918) o farmacéuticos (Clark, 200719). En esta 

opción se encontró la misma revisión sistemática que la utilizada en la evaluación de la 

segunda opción.  

En la Tabla 3 se proporciona un resumen de los principales hallazgos de investigación 

sintetizados.  

 
Tabla 3:  Resumen de los hallazgos claves de revisión sistemática y/o estudios primarios 

relevantes a la Opción 3: Educación y/o Consejería dirigida al paciente 
 

Categoría de 
hallazgos 

Hallazgos claves 

Beneficios  Contacto directo entre el proveedor de servicios de salud y el paciente que 
puede mejorar la relación con el personal de salud en general. 

 Potencial efecto replicador en familiares, entre los cuales podrían haber casos 
aún no diagnosticados. 

 Conciencia y comprensión sobre la enfermedad y el riesgo que representa para 
el paciente mismo y quienes lo rodean 

Daños potenciales  Ninguno detectado 
Uso de recursos, costos 
y/o costo-efectividad 

 Requiere personal para efectuar la consejería y educación, lo cual involucra 
contratos de personal adicional o arreglos financieros para incrementar su 
horario, aunque puede emplearse adicionalmente, o alternativamente, 
estrategias indirectas a través de material visual impreso o videos explicativos, 
pero la efectividad de éstos no es segura. 

Incertidumbre en 
relación a los beneficios 
y daños potenciales (de 
modo que el monitoreo 
y la evaluación podrían 
estar garantizados si  
estas opciones se llevan 
a cabo) 

 Se ha encontrado una revisión sistemática (Volmik, 2000). Sin embargo, esta no 
está actualizada y aborda una diversidad de tipos de intervenciones, como 
previamente ha sido analizado. Solo incluyó un estudio controlado aleatorizado 
(Liefooghe, 1999) en el cual se concluía que la educación no era más eficaz que 
el estatus quo. 

 En la búsqueda bibliográfica adicional, se encontró un estudio primario  de tipo 
controlado aleatorizado (Clark, 2007) el cual mostró que la educación sobre la 
enfermedad era más eficaz que la sola atención rutinaria 

o Existe incertidumbre sobre la aplicabilidad y beneficios a partir de 
este último estudio, dado que la eficacia en cuanto a la adherencia fue 
evaluada mediante detección de metabolitos en orina, y la propia 
intervención educativa fue administrada por el farmacéutico,  quien 
en los Estados Unidos no tiene el mismo rol que en nuestro medio. 

Elementos claves de la 
opción de política si es 
que se probó en otro 
lugar 

 Se ha probado, en el contexto de estudios de investigación, en Pakistán 
(Liefooghe, 1999) y Estados Unidos (Clark, 2007). No existe información para 
evaluar hasta qué punto estas intervenciones han sido implementadas como 
parte de las políticas 

 
Opiniones y 
experiencias de las 
partes interesadas 

 Existe interés en este tipo de intervenciones que implican educación en salud 
para los pacientes, pues es percibido como un área prioritaria en lo referente a 
prevención primaria y secundaria. 
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Observaciones sobre las tres opciones relacionadas con la equidad  

 

Opción 1 : Es la opción que más preocupación traería en este sentido, puesto que los 

pobladores pobres no siempre acceden a Internet, tampoco a celulares y ni siquiera se 

puede asegurar que a sus hogares  llegue el sistema habitual de correo, por lo que 

existirían aspectos de equidad a tomar en cuenta si se decidiera por esta opción. Sin 

embargo, inclusive estos aspectos son perfectamente manejables si se financian estas 

actividades (Internet , celulares) solamente para el grupo de pacientes que  no acceden a 

las mismas. 

 

Opción 2: Todos los establecimientos de salud pueden estar sujetos a evaluación y 

motivación de su personal para mejora de la atención brindada.  No habrían implicancias 

referentes a la equidad de ser implementada esta opción. 

 

Opción 3. Es la opción que más ayudaría a disminuir la equidad en salud en la atención a 

los pacientes con esta condición, bajo el supuesto que  se considere el aspecto de 

interculturalidad, no sólo étnica, sino también de acuerdo a las zonas de procedencia y 

tomando en cuenta los niveles educativos de la gente más afectada.  Si la intervención se 

adapta a las características de los pacientes que la van a recibir, podría contribuir a la 

disminución de la equidad en estos pacientes. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION 

 
Tabla 4:   Barreras potenciales para la implementación de las opciones 
 

Niveles Opción 1: Un recordatorio es la 
acción para contactar a un 
paciente poco antes de que le 
corresponda tomar su 
medicación. La estrategia 
estrechamente relacionada; 
pero en un diferente punto del 
tiempo, es el de “recuperación 
de pacientes tardíos” que se 
ejecuta cuando el paciente ha 
faltado y no ha asistido a una 
cita médica o a la toma de su 
medicamento.  

Opción 2: La 
supervisión se refiere a 
las acciones dirigidas 
sobre el personal de 
salud para valorar el 
cumplimiento de sus 
tareas. Esta supervisión 
puede ser ejecutada por 
alguien jerárquicamente 
superior y no 
necesariamente 
perteneciente al mismo 
establecimiento de salud. 

Opción 3: La 
intervención de 
consejería y educación 
intensiva se refiere a las 
actividades educativo 
promocionales dirigidas 
a los pacientes e 
impartidas por: 
trabajadores sociales  o 
farmacéuticos). Los 
contenidos   y formas de 
llevar los mensajes de 
esta educación y 
consejería son variados 
según cada estudio. 

Paciente / 
individuo 

-Percepción por parte de los 
pacientes que esta actividad 
podría constituir una violación 
a su privacidad. 
-Decisión del paciente sobre 
contacto, con quién compartir 
información y .la revelación de 
su diagnostico. 
-Tenencia de telefonía móvil en 
caso de mensajes de texto. 
-Acceso a cuenta de correo 
electrónico en caso de correo. 

No aplicable o no 
identificable 

Falta de comprensión de 
los mensajes educativos. 
Falta de tiempo o 
desinterés. 
Interculturalidad , sobre 
todo en lo referente a 
distintos idiomas y 
costumbres que pueden 
no adaptarse a los 
contenidos de la 
estrategia educacional. 

Prestadores de 
atención en 
salud 

Sobrecarga de trabajo. Nuevas 
tareas. Potencialmente dejarían 
de atender o cumplir otras 
funciones salvo disposición de 
nuevos recursos humanos para 
esta tarea específica, o de lo 
contrario, acuerdos con 
empresas de telefonía o 
telecomunicaciones, las cuales 
deben ser financiadas a través 
de una presupuesto adicional 
para este rubro. 

El trabajador 
supervisado se puede 
sentir invadido, y 
negarse a ser sometido a 
evaluaciones constantes.. 

Tenencia de materiales 
visuales u otros para 
impartir consejería y 
educación 

Organización Movilización de personal y 
recursos con costos agregados. 

Movilización de personal 
y desatención de otras 
tareas para ejecutar esta 
especifica. 

Disposición de ambientes 
y entornos, así como de 
personal específico para 
esta tarea. 

Sistema Solo habrían limitaciones de 
tipo presupuestal. La falta de 
experiencia del MINSA en el uso 
de las TIC novedosas, podría 
eventualmente constituir un 
problema, pero tmabi♪0n una 
oportunidad de creación de 
experiencia. 

Solo limitaciones 
presupuestales 

Solo limitaciones 
presupuestales 
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 La estrategia de recordatorios y rastreadores debería readaptarse a las nuevas 

tecnologías disponibles, sobre todo en lo referente a mensajes por celulares y por 

correo electrónico, lo cual podría ser solventado por el sistema de salud pero no todos 

los pacientes tienen acceso a celulares ni a Internet y eso podría dificultar su 

implementación. 

 La estrategia de supervisión y motivación al personal de salud es factible de 

implementar puesto que se cuenta con la experiencia y experticia , sin embargo 

también se debe considerar la crisis de recursos humanos que atraviesa el sistema 

nacional de salud. 

 La opción de Consejería y educación a los pacientes asimismo es factible de ser 

implementada, tomando en cuenta también la necesidad de personal dedicado a esta 

actividad y el costo que ello implica. 
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Apéndice 1: Resumen de la revisión sistemática relevante para la Opción 1: 
Sistemas de recordatorios y recuperadores de pacientes 

 

Elemento de la 
opción 

Foco de la revisión 
sistemática 

Hallazgos 
claves 

Lista de 
chequeo 

SURE 
(calificación 
de calidad) 

 

Proporción 
de estudios 

que se 
realizaron 

en Perú 

Un recordatorio 
es la acción para 
contactar a un 
paciente poco 
antes de que le 
corresponda 
tomar su 
medicación. La 
estrategia 
estrechamente 
relacionada; pero 
en un diferente 
punto del 
tiempo, es el de 
“recuperación de 
pacientes 
tardíos” que se 
ejecuta cuando el 
paciente ha 
faltado y no ha 
asistido a una 
cita médica o a la 
toma de su 
medicamento.  
 

Liu, 2008*: Esta 
revisión sistemática 
se enfocó en las 
estrategias de 
recordatorios y 
recuperadores 
basadas en llamadas 
telefónicas, 
mensajes grabados, 
cartas, tarjetas 
postales, 
invitaciones, y 
visitas domiciliarias 
por personal de 
salud dirigidas a 
pacientes con 
diagnostico de TBC 
en tratamiento. 
 
Esta revisión no 
comprende estudios 
sobre estrategias 
sofisticadas basadas 
en TIC como 
mensajes de texto 
vía teléfonos 
celulares. No existen 
estudios disponibles 
de ese tipo. 

En total fueron 
incluidos 9 
estudios: 6 
para 
recordatorios 
y 3 para 
recuperadores. 
 
Todos los 
estudios sobre 
recuperadores 
y todos 
excepto un 
estudio de 
recordatorios 
mostraron que 
estas 
intervenciones 
eran más 
eficaces que la 
atención usual 
(status quo) en 
mejorar la 
adherencia al 
tratamiento. 

Aplicada a Liu, 
2008: 
 
Evaluación 
sobre los 
métodos 
utilizados para 
identificar, 
incluir y 
evaluar 
críticamente 
los estudios: 
Resumen con 
limitaciones 
importantes. 
 
Evaluación 
sobre los 
métodos que 
se utilizan 
para analizar 
los resultados: 
Resumen 
Confiable. 

0% 

*Liu Q, Abba K, Alejandria MM, Balanag VM, Berba RP, Lansang MAD. Reminder systems and late patient 
tracers in the diagnosis and management of tuberculosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, 
Issue 4. Art. No.: CD006594. DOI: 10.1002/14651858.CD006594.pub2. 
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Apéndice 2: Resumen de las revisión sistemática relevante para la Opción 2: 
Supervisión y/o Motivación al Personal de Salud 

 
Elemento de la 

opción 
Foco de la revisión 

sistemática 
Hallazgos 

claves 
Lista de chequeo 

SURE 
(calificación de 

calidad) 
 

Proporción de 
estudios que se 

realizaron en 
Perú 

La supervisión se 
refiere a las acciones 
dirigidas sobre el 
personal de salud 
para valorar el 
cumplimiento de sus 
tareas. Esta 
supervisión puede 
ser ejecutada por 
alguien 
jerárquicamente 
superior y no 
necesariamente 
perteneciente al 
mismo 
establecimiento de 
salud. 

Volmik, 2000*: Esta 
revisión sistemática se 
enfoco en varios tipos de 
estrategias para 
fomentar la adherencia al 
tratamiento 
antituberculoso. 
 
Una de las estrategias 
revisadas fue la de 
“Supervisión y/o 
Motivación al Personal 
de Salud” 
 
Esta revisión, en general, 
se basa en los tipos de 
intervenciones 
categorizados según la 
Organización Mundial de 
la Salud** 
 
Posteriormente se 
comisiono a diversos 
grupos específicos la 
revisión de un tipo 
específico de estrategia 
para fomentar la 
adherencia al 
tratamiento en TBC, sin 
embargo, estas aún no 
han sido realizadas o 
publicadas.. 

Solo uno de los 
estudios en esta 
revisión 
(Volmink, 2000) 
se ajusta al tipo 
especifico de 
intervención de 
esta Opción 2 
(Jin, 1993). En 
ese estudio la 
supervisión fue 
mas eficaz que el 
status quo en 
mejorar la 
adherencia 
aunque no se 
pudo estimar un 
intervalo de 
confianza por 
falta de datos y 
análisis limitado. 
 
La revisión 
sistemática fue 
conducida en el 
año 2000 y solo 
comprende 
evidencia de 
estudios hasta 
ese año.  
 
. 

Aplicada a 
Volmink, 2000: 
 
Evaluación sobre 
los métodos 
utilizados para 
identificar, incluir 
y evaluar 
críticamente los 
estudios: 
Resumen con 
defectos fatales. 
 
Evaluación sobre 
los métodos que 
se utilizan para 
analizar los 
resultados: 
Resumen con 
limitaciones 
importantes. 

0% 

*Volmink J, Garner P. WITHDRAWN: Interventions for promoting adherence to tuberculosis management. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.:CD000010. 
** World Health Organization. Adherence to long term therapies: evidence for action. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization, 2003. 
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Apéndice 3: Resumen de las revisión sistemática relevante para la Opción 3: 
Educación y/o Consejería dirigida al paciente 

 
 

Elemento de la 
opción 

Foco de la revisión 
sistemática 

Hallazgos 
claves 

Lista de chequeo 
SURE 

(calificación de 
calidad) 

 

Proporción de 
estudios que se 

realizaron en 
Perú 

La intervención de 
consejería y 
educación intensiva 
se refiere a las 
actividades 
educativo 
promocionales 
dirigidas a los 
pacientes e 
impartidas por: 
trabajadores sociales 
(Liefooghe, 1999) o 
farmacéuticos (Clark, 
2007). Los 
contenidos   y formas 
de llevar los 
mensajes de esta 
educación y 
consejería son 
variados según cada 
estudio. 
 

Volmink, 2000*: Esta 
revisión sistemática se 
enfocó en varios tipos de 
estrategias para 
fomentar la adherencia al 
tratamiento 
antituberculoso. 
 
Una de las estrategias 
revisadas fue la de 
“Educación y/o 
Consejería dirigida al 
paciente” 
 
Esta revisión se basa en 
los tipos de 
intervenciones 
categorizados según la 
Organización Mundial de 
la Salud** 
 
Posteriormente se 
comisionó a diversos 
grupos específicos la 
revisión de un tipo 
específico de estrategia, 
sin embargo, éstas aún 
no han sido realizadas o 
publicadas. 

Solo uno de los 
estudios en esta 
revisión 
(Volmink, 2000) 
se ajusta al tipo 
específico de 
intervención de 
esta Opción 3 
(Liefooghe, 
1999). En ese 
estudio la 
Educación y/o 
Consejería no 
fue mas eficaz 
que el status quo 
en mejorar la 
adherencia (RR: 
1.13, 
IC95%:0.99-
1.30).  
 
La revisión 
sistemática fue 
conducida en el 
año 2000 y solo 
comprende 
evidencia de 
estudios hasta 
ese año.  
. 

Aplicada a 
Volmink, 2000: 
 
Evaluación sobre 
los métodos 
utilizados para 
identificar, incluir 
y evaluar 
críticamente los 
estudios: 
Resumen con 
defectos fatales. 
 
Evaluación sobre 
los métodos que 
se utilizan para 
analizar los 
resultados: 
Resumen con 
limitaciones 
importantes. 

0% 

*Volmink J, Garner P. WITHDRAWN: Interventions for promoting adherence to tuberculosis management. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.:CD000010. 
** World Health Organization. Adherence to long term therapies: evidence for action. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization, 2003. 
 

  
 


