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RESUMEN 

 

De acuerdo con el reporte del año 2014 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades transmisibles de 

mayor mortalidad en el mundo. En 2013, se estimó que, en todo el mundo, 9 

millones de personas desarrollaron TB equivalente a 126 casos por cada 100 000 

habitantes y 1,5 millones murieron por esta causa. Colombia, considerado un país 

de endemia media de TB (incidencia notificada 26 por 100 mil habitantes), cuenta 

con zonas geográficas de mayor riesgo de transmisión, una de las cuales es la 

ciudad de Buenaventura Valle la cual registra una incidencia anual de TB de 60 

casos por 100.000 habitantes que resulta, 13,7% mayor a la reportada para 

Colombia.  

 

Aunque el Programa de Control de Tuberculosis de Buenaventura reporta una 

reducción progresiva de las cifras de abandono al tratamiento (6%), un indicador 

trazador del impacto del programa,  la alta proporción de farmacorresistencia que 

allí es reportada, cerca de tres veces la notificada para el país y la asociación de 

esta con la no adherencia al tratamiento, plantea que no hay un control suficiente 

del problema en el municipio y que deben evaluarse factores que afectan la falta 

de adherencia al tratamiento. Esta investigación se propuso evaluar los factores 

institucionales relacionados con la adherencia. 

 

Objetivo: Identificar los factores institucionales relacionados con la adherencia al 

tratamiento de Tuberculosis en los usuarios del Programa de Control de TB del 

Municipio de Buenaventura durante el periodo de enero a junio de 2015. 
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Metodología: El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo transversal con 

40 de los 51 pacientes que se diagnosticaron con TB pulmonar en el periodo de 

estudio, en el municipio de Buenaventura y que cumplían con los criterios de 

inclusión. Se calcularon las dosis de tratamiento recibidas por los pacientes con 

TB pulmonar, en relación con el estándar de tiempo en que debían recibir estas 

dosis, con base en ello  se calculó el índice de adherencia al tratamiento de los 

pacientes. También se calculó el índice de adherencia institucional a partir de la 

mediana de porcentajes  de cumplimiento en el tratamiento obtenido para el grupo 

de pacientes que recibían terapia en cada institución, y que fueron incluidos en el 

estudio.  Posteriormente se evaluó la relación entre la adherencia total al 

tratamiento y los factores institucionales utilizando estadística no paramétrica 

(prueba de Kruskal Wallis para datos no agrupados) para evaluar las diferencias 

observadas en los índices de adherencia entre los grupos expuestos y no 

expuestos a un determinado factor institucional. Se consideró significativo un valor 

de p menor de 0,05. 

 

Resultados: La adherencia de los pacientes al tratamiento anti TB en la primera 

fase fue de 58% y 59,4%, en segunda fase. Se encontró mayor adherencia en 

hombres (58%) que en mujeres (43%), y en las IPS de atención primaria (78,6%). 

que en las de mayor complejidad y tamaño. Entre los factores institucionales,  se  

encontró  relación de la adherencia al tratamiento con  la disponibilidad de talento 

humano del equipo de salud y el nivel de complejidad de la IPS de atención.  

 

Conclusión: En el municipio de Buenaventura, en el periodo enero a junio de 

2015, la adherencia de los pacientes al tratamiento antituberculoso fue  50%, y 

35% mayor en hombres que en mujeres y en los pacientes que recibían 

tratamiento en puestos de salud y en las IPS privadas. La no disponibilidad de 

médicos y enfermera en el programa y el mayor nivel de complejidad de atención 

de la IPS, fueron factores que disminuyen la adherencia al tratamiento.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tuberculosis (TB) sigue siendo un importante problema de salud global y se 

ubica como la segunda causa de muerte por una enfermedad infecciosa en el 

mundo, después del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). De acuerdo con 

el último reporte de 2014 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la TB 

sigue siendo una de las enfermedades transmisibles de mayor mortalidad en el 

mundo. En 2013, se estimó que 9 millones de personas desarrollaron TB 

equivalente a 126 casos por cada 100 000 habitantes y 1,5 millones murieron por 

esta causa, de los cuales 360.000 eran VIH-positivos, situación considerada como 

inaceptable debido a que la mayoría de las muertes son evitables si las personas 

pueden acceder a la atención médica para un diagnóstico y se proporciona el 

tratamiento adecuado.(1) 

A nivel mundial, la tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó en un estimado 

45% entre 1990 y 2013, y la tasa de prevalencia se redujo en un 41% durante el 

mismo periodo. En las Américas La mortalidad por TB ha disminuido de forma 

continua en los últimos 20 años: se estima que en el 2011 se produjeron unas 

20.700 defunciones entre los casos de TB sin VIH, lo que equivale a 2,2 muertes 

por TB por 100.000 habitantes. De los cerca de 15.000 casos de TB/VIH de la 

cohorte que recibió tratamiento anti-TB en el 2010 (para cualquier forma de TB), 

se notificó que unos 2.900 (19%) habían muerto. Durante este mismo año, la cifra 

más elevada de mortalidad por TB por 100.000 habitantes correspondió al Caribe 

y la más baja se registró en América del Norte. Las tasas de mortalidad estimada 

han disminuido en todas las subregiones en los últimos años.(2)   
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De acuerdo con el informe de OMS para el 2013 se reportaron 231.330 casos de 

Tuberculosis en las Américas. En la región se ha cumplido de manera general con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos para 2015 en términos 

de disminución de incidencia y mortalidad las cuales han descendido en un 48 y 

68% respectivamente en comparación a 1990. El número de casos nuevos de TB 

fue inferior al del año 2011 en cerca de 37.000 casos, lo que indica que se 

mantiene la tendencia de la incidencia regional de la TB que se ha observado en 

los últimos 20 años. Tanto el número absoluto de casos nuevos como la tasa de 

incidencia son los más bajos en comparación con las demás regiones de la OMS.  

En 2011 dos tercios (67%) de todos los casos nuevos de TB se reportaron en 

América del Sur (área andina: 29%; resto de países: 38%), 17% en México y 

Centroamérica, 11% en el Caribe y 5,1% en América del Norte.(2)   

 

Para este mismo año más de un tercio de los 77.900 casos nuevos de TB 

registrados en los países andinos de América del Sur ocurrieron en Perú (30.000; 

39%), que ocupó el segundo lugar en las Américas, seguido por Colombia 

(16.000; 21%). La mayor incidencia estimada de TB por 100.000 habitantes 

correspondió a Bolivia y Perú, donde había disminuido sustancialmente en los 20 

últimos años. La incidencia también descendió en Ecuador y Colombia, y fue 

constante, en un nivel inferior, en Venezuela.(2)   

 

En Colombia, la brecha entre la incidencia estimada y la notificada es cada vez 

menor, esto podría ser un reflejo de los esfuerzos del programa nacional por 

mejorar la detección, sin embargo en los últimos años la incidencia de la 

enfermedad ha permanecido constante (entre 24 y 26 casos por 100.000 

habitantes). En el año 2011 se notificaron en el país 11.708 casos de TB, para el 

año 2014 se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), 

12.824 casos de TB, de los cuales 2.143 tenían coinfección -TB/VIH- y 339 tenían 

TB multidrogoresistente (TB/MDR). Sin embargo, se estima que aproximadamente 

3.000 personas con la enfermedad aún no han sido diagnosticadas. Las entidades 
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territoriales que reportaron el mayor número de casos (61,4% del total) fueron 

Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Risaralda, Norte de Santander, Meta y los 

Distritos de Bogotá y Barranquilla.(3)  

 

Para el año 2010, se notificaron al Programa de Control de Tuberculosis (PDCT) 

del Valle del Cauca 1.025 casos nuevos de TB pulmonar BK positivo, de los 

cuales 989 (96%) fueron evaluados por medio de análisis de cohortes; el 

porcentaje de tratamiento exitoso en este año fue de 74%, para un total de 701 

(68%) casos curados y 57 (6%) casos con tratamiento terminado, porcentaje 

superior comparado con la cohorte del mismo año para Colombia que alcanzó 

70% de éxito en el tratamiento. Para el año 2011 se confirmaron 33 casos de 

tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) en 4 (10%) de los 42 municipios del 

departamento; de ellos la mayoría (16) corresponde a Cali seguido de 

Buenaventura (14). (4) 

 

La tasa de notificación de tuberculosis pulmonar bacilífera en 2001 en 

Buenaventura, fue de 66 por 100.000 habitantes. Para el año 2010, se reportaron 

144 casos de TB pulmonar con BK positivo, con un porcentaje del 81% de 

tratamientos exitosos. (4) Buenaventura presentó la mayor tasa de TB pulmonar 

del departamento con un porcentaje de 88.7 y 328 casos y de TB extrapulmonar 

8.1% con 30 casos.(4).  

 

Las políticas y estrategias de la OMS para el control de la tuberculosis están 

basadas en la detección de los casos a través de la búsqueda activa de individuos 

sintomáticos respiratorios y en el éxito en la administración del tratamiento con 

esquemas normados en las cohortes de pacientes que ingresan para la tomas del 

medicamento administrado de manera estrictamente supervisada, hasta el egreso 

como curación o tratamiento terminado. 
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De esta manera la OMS desarrolló la estrategia Directly Observed Treatement 

Short (DOTS) o Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) en 

español, la cual abarca cinco componentes: Compromiso político, diagnóstico 

mediante examen de baciloscopia, suministro regular de medicamentos 

antituberculosos de primera línea, quimioterapia de corta duración y sistema 

estándar para registrar e informar el número de casos detectados por los 

Programas Nacionales de Control de TB (PNCT) y los resultados de tratamiento. 

 

La estrategia DOTS para el control de la tuberculosis ha sido pobremente 

implementada en la década de los noventa. (5). En 1995 se informó una 

proporción de abandono para América del 6% (6) . En Colombia, 8% total de 

casos evaluados durante el 2006 abandonaron el tratamiento, que se considera de 

alerta ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece niveles 

de abandono de hasta un 5% como aceptable. Los entes territoriales con 

porcentaje de abandono igual o superior a 8% fueron: Antioquia (8%), Tolima 

(9%), Caldas (9%), Caquetá (10%), Huila (11%), Quindío (13%), Meta (14%), 

Vichada (15%), Bolívar (15%), Cartagena (16%), Chocó (18%), Guaviare (19%), 

Guainía (20%), San Andrés Islas (20%) y  Valle del Cauca (15%). (7).  

 

En Buenaventura donde la TB es considerada una enfermedad de alta prevalencia 

el porcentaje de abandono al tratamiento es de 6%, sin embargo el 9.7% de casos 

nuevos son farmacorresistentes, además en este municipio es donde más se ha 

reportado casos de TB extremadamente resistente-XDR a fármacos. (8)  

 

En 1998, 9% de los pacientes nuevos tenían TB-multidrogoresistente (TB-MDR) y 

11 aislados circulantes pertenecían a la familia Beijing. (9). En Colombia, el 

genotipo Beijing fue primero detectado en 1998  pacientes nuevos y previamente 

tratados en Buenaventura.  Además la detección de esta cepa se ha restringido a 

Valle del Cauca. El genotipo Beijing se informó originalmente en China en 1995 y 
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se asocia con una mayor virulencia y resistencia a los medicamentos 

antituberculosos en muchas áreas. Por lo tanto, el genotipo de M. tuberculosis 

Beijing es probable haber tenido un fuerte efecto en el desarrollo de la epidemia 

de tuberculosis en todo el mundo y la emergencia actual de TB MDR yTB 

extremadamente  resistente a los medicamentos (XDR TB). (10) 

La multirresistencia a drogas antituberculosas (definida como la resistencia, al 

menos, a isoniazida y rifampicina) es ampliamente aceptada como una amenaza 

para el control de la tuberculosis en varios lugares del mundo. Las drogas para el 

tratamiento de enfermos con tuberculosis multirresistente son menos eficaces, 

más costosas, más toxicas y requieren administración más prolongada que las 

drogas de primera línea. El número de drogas de segunda línea para tratar la 

tuberculosis multirresistente es limitado y las personas con esta enfermedad en los 

países menos desarrollados tienen un insuficiente acceso a ellas. La gran mayoría 

de estas personas fallecen a causa de la enfermedad, luego de haber diseminado 

bacilos multirresistentes en la comunidad. Los casos nuevos que han sido 

infectados por estos pacientes tendrán menores posibilidades de curación, lo cual 

hace más difícil el control de la epidemia. La pobre calidad de los programas de 

control de tuberculosis y las barreras que enfrenta el paciente para adherir al 

tratamiento, son factores que contribuyen a la creación y la transmisión de 

tuberculosis multirresistente.(5) 

 

Los regímenes terapéuticos recomendados por la OMS han demostrado ser 

sumamente efectivos para prevenir y tratar la tuberculosis, sin embargo la 

adherencia a la medicación antituberculosa es una condición prioritaria para el 

control mundial.(1) La tuberculosis es una enfermedad trasmisible, por lo tanto, la 

adherencia deficiente a un tratamiento prescrito aumenta los riesgos de 

morbilidad, mortalidad, drogorresistencia y los costos de manejo sanitario colectivo 

de la enfermedad. (11) 
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La OMS define la adherencia como un proceso dinámico y multifactorial que 

involucra el comportamiento sicológico y los aspectos sociales que requieren 

decisiones compartidas y co-responsabilidades entre el equipo de salud del 

servicio del usuario y la red de apoyo social, con un enfoque que reúne 

socioculturalmente singularidades subjetivas con el objetivo de una mejor calidad 

de vida para las personas. (12) 

La atención en TB implica, abordar una enfermedad considerada como condición 

crónica, que exige habilidades específicas para una atención diferenciada, por 

tratarse de una enfermedad de larga duración. (13) La falta de adherencia al 

tratamiento de la tuberculosis, que dura, por lo menos 6 meses, consiste en uno 

de los mayores desafíos para el  control de la enfermedad, debido a su efecto en 

el aumento de los índices de mortalidad, incidencia y multidrogorresistencia. (2). 

La adherencia al tratamiento puede basarse en enfoques individuales o factores 

ambientales externos relacionados con los pacientes. Los primeros han sido bien 

descritos en la literatura, por ejemplo, ser varón, tener bajo nivel de escolaridad, 

fumar, el uso de alcohol o drogas. Sin embargo, pocos estudios han investigado 

las características de los servicios de salud y su relación con la adherencia al 

tratamiento de la tuberculosis. (12) 

Estudios nacionales e internacionales muestran que la adherencia al tratamiento 

se extiende más allá de la eficacia farmacológica, existiendo obstáculos durante el 

tratamiento de la TB relacionados tanto a factores intrínsecos de la terapéutica, 

como del paciente, y al modo como el servicio se organiza para prestar asistencia. 

Se suma el hecho de que la adherencia al tratamiento extrapola el abordaje que 

reduce las necesidades de la salud de un individuo a los aspectos clínicos y 

biológicos, una vez que la TB es una enfermedad directamente asociada e 

influenciada por la estructura social experimentada por los que de ellas se 

enferman. (14) 

La adherencia deficiente causa complicaciones médicas y psicosociales de la 
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enfermedad, reduce la calidad de vida de los pacientes y desperdicia los recursos 

de atención de salud. En conjunto, estas consecuencias directas menguan la 

capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo para alcanzar 

las metas de salud de la población. Aunque algunos de los factores se relacionan 

con el paciente, también influyen notoriamente las características de la 

enfermedad y su tratamiento y los atributos del sistema de asistencia sanitaria y la 

prestación de servicios. Los problemas de adherencia terapéutica han sido en 

general pasados por alto por aquellos a quienes les incumbe la salud y, como 

resultado, han recibido escasa intervención directa y sistemática. (11) 

 

En Colombia, tras el diagnóstico, los servicios de salud ofrecen esquemas 

estandarizados de quimioterapia múltiple suministrados de manera gratuita, cuya 

eficacia regularmente es alta y debería perse curar la gran mayoría de los 

pacientes. (15) Los factores que predisponen al uso de los servicios influyen en los 

resultados de la salud del individuo, y su estudio favorece la elección de 

estrategias para la adecuación de las necesidades de la población y la demanda 

de los cuidados. (14) Cuando un problema de salud exige atención, el sistema de 

salud debe estar organizado de forma a garantizar que la atención al primer 

contacto sea alcanzada, y que esta atención sea continua y pueda satisfacer las 

aspiraciones del individuo que precisa de ella. (16) 

 

En Buenaventura, se ha garantizado por décadas la gratuidad en las acciones de 

control de tuberculosis, acorde a lo que estima la normatividad nacional. (15) En la 

actualidad, las tasas de abandono son similares a la de la nación y el fracaso 

terapéutico tiene una proporción igualmente elevada por la transmisión de cepas 

resistentes. A pesar de la implementación de modelos biomédicos y la gratuidad 

en dichas acciones, las metas de éxito terapéutico no se han alcanzado. Sin duda 

hay otros factores que inciden en los resultados adversos de tratamiento en 

Colombia, y en particular en Buenaventura, pues en circunstancias regulares se 

podría esperar que la facilidad, en términos de recursos financieros, en el 



 

16 
 

diagnóstico, la atención y el tratamiento de la enfermedad se reflejaran en 

resultados favorables; por consiguiente, lo contrario indica una baja efectividad de 

las estrategias de control y debilidad de los servicios de salud. (17) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde finales del siglo pasado ha 

destacado  la importancia de la dimensión organizacional y de desempeño de los 

servicios de salud en las acciones de control de la tuberculosis (TB), afirmando 

que “el problema no está en las formas de detección y tratamiento, pero si en la 

forma de organización de los servicios de salud para detectar y tratar la TB” (18). 

La estrategia DOTS (Directly Observed Therapy, Short-course), hoy expandida por 

el plano STOP TB, refuerza esta idea al constituirse en una política para el control 

de la TB dentro del sistema de salud, en lugar de simplemente un protocolo de 

abordaje clínico. (19) 

Es así como las intervenciones de TB, en Buenaventura enfocadas en el 

suministro y adherencia al tratamiento farmacológico, desde una perspectiva 

biomédica centrada en el paciente, aunque han sido importantes, no son 

suficientes, pues se hace necesario abordar la TB como problema de salud 

pública, con una respuesta institucional organizada estratégica que integre 

procedimientos clínicos con procesos sociales, para hacer un control eficaz de la 

enfermedad que mejore condiciones de vida y de salud de la población. (8) El 

pobre control de la tuberculosis en este municipio durante los últimos 10 años y el 

uso inadecuado de medicamentos de primera línea hace sospechar una elevada 

resistencia a estas drogas antituberculosas. El gran número de cepas resistentes 

entre los pacientes diagnosticados por el programa de control demandan la 

implementación de estrategias más eficaces para generar adherencia al 

tratamiento anti TB junto, con el desarrollo de tecnología para detectar 

oportunamente la tuberculosis resistente a fármacos y la disponibilidad de 

medicamentos para tratarla eficientemente. (5) 

 



 

17 
 

Por lo tanto, surgió la necesidad de identificar los factores que desde los servicios 

de salud influyen en la falta de adherencia al tratamiento como insumo para los 

actores del programa en el nivel local de forma que permita el diseño de 

intervenciones que mejoren la adherencia al tratamiento y el control de la 

enfermedad y aumentar la eficacia de los programas en los servicios de salud. 

Este proyecto por tanto pretendió contestar la pregunta: 

¿Cuáles son los factores de los servicios de salud relacionados con la adherencia 

al tratamiento de Tuberculosis en los usuarios del Programa de Control de TB del  

Municipio de Buenaventura durante el año 2015? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, producida 

principalmente por el Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo 

de Koch. Para el inicio del proceso de patogénesis, siempre será necesaria la 

exposición al bacilo de la tuberculosis, es decir, su inhalación. Un individuo sano 

inhala bacilos puestos en el ambiente por un individuo enfermo sin tratamiento o 

sin terapia eficiente, mediante maniobras productoras de aerosoles: al toser o 

estornudar, al cantar y en mucha menor medida, pero posible, al hablar. Se estima 

que una persona enferma con tuberculosis, puede contagiar entre 1 a 15 

personas-año.(20)  

Dentro de la historia natural de la enfermedad, se identifican tres etapas tras la 

exposición: la infección, la enfermedad y la muerte (21) . La probabilidad de 

mantenerse, revertir o pasar de una etapa a otra está determinada por una serie 

de factores, que una vez presentes favorecen el desenlace positivo o negativo de 

la enfermedad. La figura 1. Muestra la historia natural de la enfermedad. (22). 
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Figura 1. Historia natural de la enfermedad tuberculosa. 

 

 

 

Fuente: Zumla A, et al. Tuberculosis. NEJM. 2013; 368(8):745-55. 

Tras la infección,  90% de las personas infectadas controlan el crecimiento del 

germen y tendrán enfermedad latente el resto de sus vidas. El desarrollo de la 

enfermedad activa se presenta cuando hay una pérdida del equilibrio del sistema 

inmunitario que favorece el crecimiento del bacilo. Diversas condiciones o factores 

contribuyen a aumentar aún más este riesgo como la desnutrición, VIH, diabetes, 

otras enfermedades inmunosupresoras, además de la edad, el sexo, el 

alcoholismo y la farmacodependencia (Ver Figura 1) (23)  

Los pulmones son el órgano más afectado, pero puede afectar cualquier órgano 

además del pulmón; las formas más graves son la diseminada (miliar) meníngea, 

pericárdica, y vertebral, por su elevado riesgo de mortalidad o dejar secuelas 

graves. Los síntomas dependerán del órgano afectado.  

El diagnóstico tardío, condiciones de inmunosupresión de los individuos, el 

desarrollo de formas graves de TB, así como de TB-MDR, la baja calidad y poca 

adherencia al tratamiento, son factores que pueden llevar a la muerte. 

 

 

 

Inhalación de aerosoles 

producidos por un enfermo
Inmunosupresión

Falta de tratamiento 

apropiado

NO INFECTADO INFECTADO ENFERMO MUERTO

Riesgo de Infección Riesgo de Enfermar Riesgo de Morir
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2.2 TRATAMIENTO ESTANDARIZADO PARA TUBERCULOSIS ACTIVA 

 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar. La forma activa 

que es sensible a los antibióticos se trata con una combinación estándar de cuatro 

de estos medicamentos administrada durante seis meses junto con información, 

supervisión y apoyo del paciente por un agente sanitario o un voluntario 

capacitado. Si no se proporcionan supervisión y apoyo, el cumplimiento 

terapéutico puede ser difícil y, como consecuencia, la infección puede propagarse. 

La gran mayoría de los enfermos pueden curarse a condición de que los 

medicamentos se tomen correctamente. (24) 

 Los esquemas que se deben emplear son los normados por el Programa Nacional 

de Tuberculosis puesto que son los mejores a la luz de la evidencia científica 

disponible, con tasas de curación excelentes (>95%), los fármacos son gratuitos 

para el paciente y se pueden administrar en la institución del sistema de salud que 

le resulte más cómodo al paciente. El básico se denomina esquema categoría I 

(nomenclatura OMS) y es un esquema acortado (6 meses), estrictamente 

supervisado (Tabla No.1) indicado para los casos nuevos sin riesgo de MDR en 

contraste con los esquemas de categoría IV, orientados al manejo de la TB MDR. 

(25) 

 

En la actualidad se dispone de un variado número de medicamentos, entre ellos, 

los más potentes y conocidos internacionalmente por sus siglas: Isoniazida (H), 

Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S) y Etambutol (E). (25): Los 4 

fármacos básicos en la primera fase: H, R, E y Z, no se usa S como básico, los 

fármacos se administran en combinaciones de acuerdo con el peso y la segunda 

fase (H y R) se administra tres veces por semana y no dos veces por semana 

fundamentados en la observación de menor riesgo de recaídas y resistencia, 

aclarando que 4 meses corresponden a 18 semanas (54 dosis). En situaciones 
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como diabetes mellitus, silicosis e inmunosupresión, se debe prolongar la segunda 

fase para una duración total de 9 meses. Las dosis se pueden ajustar por peso 

como aparece en el cuadro. (Tabla 1) (25) 

 

Tabla 1. Esquema de Tratamiento para Adultos, Categoría I. 

Peso en 

Kilogramos 

(Kg) 

Primera Fase Segunda Fase 

2 meses /54 dosis 

diarias 
4 meses /54 dosis 3 veces por semana 

Número de tableta 

combinada RHZE 

150 mg+ 75mg+ 

400 mg + 275 mg 

Isoniazida (H) 

Tableta H - 100 mg 

Asociación 

Rifampicina  +   

Isoniazida          

(R300 -H -150mg) 

30 - 37 kg 2  2 2 

38 - 54 Kg 3 2 2 

55 - 70 Kg 4 3 2 

71 o más  5 5 2 

Fuente: Circular Normativa 058 de 2009, Ministerio de Protección Social 

 

2.3 ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

 

Aunque la mayor parte de las investigaciones se han centrado en la adherencia a 

la medicación, según la OMS, la adherencia terapéutica también abarca 

numerosos comportamientos relacionados con la salud que sobrepasan el hecho 

de tomar las preparaciones farmacéuticas prescritas y reflejan el comportamiento 

de un tipo u otro. Buscar atención médica, conseguir el medicamento recetado, 

tomar la medicación apropiadamente, cumplir con las consultas de seguimiento y 

ejecutar las modificaciones en los comportamientos que abordan el autocuidado, 

el régimen alimentario inadecuado y la actividad física escasa son todos ejemplos 
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de comportamientos terapéuticos señalando también que la relación entre el 

paciente y el prestador de asistencia sanitaria (sea médico, enfermera u otro 

profesional de la salud) debe ser una asociación que recurra a las capacidades de 

cada uno. 

 

La calidad de la relación de tratamiento se ha identificado como un determinante 

importante de la adherencia terapéutica. Las relaciones de tratamiento efectivos 

se caracterizan por una atmósfera en la cual se exploran medios terapéuticos 

alternativos, se negocia el régimen, se trata la adherencia terapéutica y se 

planifica el seguimiento. La OMS cree que los pacientes deben ser socios activos 

con los profesionales de la salud en su propia atención y esa buena comunicación 

entre ambos es un requisito esencial para una práctica clínica efectiva. (11) 

 

La adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado por la 

acción recíproca de cinco conjuntos de factores, de las cuales los factores 

relacionados con el paciente solo son un determinante. La creencia común de que 

los pacientes se encargan exclusivamente de tomar su tratamiento es 

desorientadora y, con mayor frecuencia, refleja una concepción errónea sobre 

cómo otros factores afectan el comportamiento de la gente y la capacidad de 

adherirse a su tratamiento. (11) 

 

El grado en que se extiende la exposición sobre cada factor refleja la cantidad de 

datos existentes, que son sesgados por la errónea concepción tradicional de que 

la adherencia es un problema impulsado por el paciente. 

 

2.3.1 Factores Socio económicos. 

 

Algunos de los factores de este tipo a los que se les atribuye un efecto 

considerable sobre la adherencia son: el estado socioeconómico deficiente, la 

pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes 
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de apoyo social efectivos, las condiciones de vida inestables, la lejanía del centro 

de tratamiento, el costo elevado del transporte, el alto costo de la medicación, las 

situaciones ambientales cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca 

de la enfermedad y el tratamiento y la disfunción familiar. (11) 

 

2.3.2 Factores relacionados con la enfermedad. 

 

Los factores relacionados con la enfermedad constituyen exigencias particulares 

relacionadas con la enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos determinantes 

poderosos de la adherencia terapéutica son los relacionados con la gravedad de 

los síntomas, el grado de la discapacidad (física, psicológica, social y vocacional), 

la velocidad de progresión y la gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de 

tratamientos efectivos. Su repercusión depende de cuánto influyen la percepción 

de riesgo de los pacientes, la importancia del tratamiento de seguimiento y la 

prioridad asignada a la adherencia terapéutica. La comorbilidad, como la 

depresión  o la infección por el VIH/SIDA y el abuso de drogas y alcohol, son 

modificadores importantes del comportamiento de adherencia. (11) 

 

2.3.3 Factores relacionados con el tratamiento. 

 

Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre la 

adherencia. Los más notables, son los relacionados con la complejidad del 

régimen médico, la duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos 

anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, la inminencia de los efectos 

beneficiosos, los efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para 

tratarlos.(11) 

 

Las características únicas de las enfermedades y los tratamientos no son más 

importantes que los factores comunes que afectan la adherencia terapéutica, sino 

que modifican su influencia. Las intervenciones de adherencia deben adaptarse a 
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las necesidades del paciente para lograr una repercusión máxima. (11) 

2.3.4 Factores relacionados con el paciente. 

 

Los factores relacionados con el paciente representan los recursos, el 

conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del 

paciente. 

 

El conocimiento y las creencias del paciente acerca de su enfermedad, la 

motivación para tratarla, la confianza (autoeficacia) en su capacidad para 

involucrarse en comportamientos terapéuticos de la enfermedad, y las 

expectativas con respecto al resultado del tratamiento y las consecuencias de la 

adherencia deficiente, interactúan de un modo todavía no plenamente 

comprendido para influir sobre el comportamiento de adherencia. (11) 

 

Algunos de los factores relacionados con el paciente que se ha comunicado 

influyen sobre la adherencia terapéutica son: el olvido; el estrés psicosocial; la 

angustia por los posibles efectos adversos; la baja motivación; el conocimiento y la 

habilidad inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el 

tratamiento; el no percibir la necesidad de tratamiento; la falta de efecto percibido 

del tratamiento; las creencias negativas con respecto a la efectividad del 

tratamiento; el entender mal y no aceptar la enfermedad; la incredulidad en el 

diagnóstico; la falta de percepción del riesgo para la salud relacionado con la 

enfermedad; el entender mal las instrucciones de tratamiento; la falta de 

aceptación del monitoreo; las bajas expectativas de tratamiento; la asistencia baja 

a las entrevistas de seguimiento, asesoramiento,  a las clases motivacionales, 

comportamentales o de psicoterapia; la desesperanza y los sentimientos 

negativos; la frustración con el personal asistencial; el temor de la dependencia; la 

ansiedad sobre la complejidad del régimen medicamentoso y el sentirse 

estigmatizado por la enfermedad. (11) 
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2.3.5 Factores relacionados con el equipo o el sistema de asistencia 

sanitaria. 

 

Algunos estudios han informado que los factores de organización están más 

relacionados con la adherencia terapéutica que los sociodemográficos, pero esto 

quizá varíe de un entorno a otro. Albaz, en Arabia Saudita, concluyó que las 

variables de organización (tiempo pasado con el médico, continuidad de la 

atención por el médico, estilo de comunicación del médico y estilo interpersonal 

del médico) son mucho más importantes que las variables sociodemográficas 

(sexo, estado civil, edad, nivel educativo y estado de salud) para afectar la 

adherencia terapéutica de los pacientes. (5) 

 

Los sistemas de atención de salud controlan el acceso a la asistencia en aspectos 

como los  horarios del personal sanitario, la duración de las consultas, situación 

que desde la perspectiva de los prestadores ocasiona limitaciones de tiempo para 

abordar adecuadamente el comportamiento de la adherencia terapéutica. 

 

Otros aspectos incluyen la asignación de recursos, las estructuras de los 

honorarios y en muchos de ellos (por ejemplo, los honorarios por servicios 

prestados) la falta de reembolso financiero para la orientación y educación de 

pacientes amenaza seriamente las intervenciones centradas en la adherencia 

terapéutica.  

 

Adicionalmente los sistemas de comunicación e información y las prioridades de 

organización pueden afectar la continuidad en la atención, por ejemplo los 

pacientes demuestran mejor comportamiento de adherencia terapéutica cuando 

reciben atención del mismo profesional con el transcurso del tiempo. En algunos 

casos los esfuerzos de comunicación constante (por ejemplo, los contactos 

telefónicos) que mantienen al paciente participando en la atención de salud 

pueden ser la estrategia más sencilla y económica para mejorar la adherencia 

terapéutica. (5) . 
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En cuanto a los resultados, la falta de adherencia da lugar a mayor riesgo clínico 

y, por consiguiente, a mayor morbilidad y mortalidad. Para los profesionales de la 

salud, los formuladores de políticas y los donantes, medir el desempeño de sus 

programas y sistemas de salud mediante los criterios de valoración de la 

utilización de recursos y la eficacia de las intervenciones es más fácil que medir 

los resultados de salud deseados. Tales indicadores son importantes, pero confiar 

excesivamente en ellos puede influir la evaluación hacia el proceso de provisión 

de asistencia sanitaria, con pérdida de los indicadores de captación de atención de 

salud que posibilitarían cálculos exactos de los resultados de salud. (27) 

 

Los resultados de salud poblacional previstos por los datos sobre eficacia del 

tratamiento no se lograrán a menos que las tasas de adherencia terapéutica se 

empleen como base para la planificación y la evaluación de proyectos.(11) 

 

2.4 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE LA 

TUBERCULOSIS 

 

En el presente estudio la adherencia se entiende como un fenómeno afectado por 

5 categorías de factores relacionados con el  paciente, el tratamiento, la 

enfermedad,  la relación con el servicio y sistema de asistencia sanitaria y los 

factores socio económicos del paciente (28). Trostie definió la no adherencia como 

“el subproducto inevitable del choque entre el mundo clínico y los otros mundos en 

competencia del trabajo, la distracción, las amistades y la vida familiar”. (29) Los 

factores que constituyen barreras a la adherencia a los medicamentos 

antituberculosos pueden clasificarse como se muestra a continuación (Ver figura 

No. 2) .  
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Figura 2 Modelo De Factores Asociados A La Adherencia Al Tratamiento De  La 

Tuberculosis 

 
 
 

Fuente: Construcción propia. 
 
 

2.4.1 Factores económicos y estructurales. 

 

La tuberculosis afecta generalmente a personas difíciles de localizar, como 

aquellas sin hogar, los desempleados y los pobres. La falta de redes de apoyo 

social eficaz y las circunstancias de vida inestables son factores adicionales que 

crean un ambiente desfavorable para asegurar la adherencia al tratamiento. (30)  
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2.4.2 Factores relacionados con el paciente. 

 

El grupo étnico, el sexo y la edad han sido vinculados con la adherencia en 

diversos entornos. El conocimiento acerca de la tuberculosis y el creer en la 

efectividad de la medicación influirá la decisión de un paciente de finalizar el 

tratamiento. (31). Además, los sistemas de creencias culturales pueden apoyar el 

uso de los curanderos en conflicto con la medicina alopática. En algunos pacientes 

con tuberculosis, la alteración del estado mental provocada por el abuso de 

sustancias psicotrópicas, la depresión y el estrés psicológico también puede 

desempeñar una función en su comportamiento de adherencia. (11) 

 

2.4.3 Complejidad del régimen. 

 

La duración del tratamiento, el número de comprimidos que deben tomarse, así 

como su toxicidad y los efectos colaterales de otro tipo asociados con su uso 

pueden actuar como un obstáculo al tratamiento continuo. (32).  

 

2.4.4 Relaciones de apoyo entre el prestador de servicios de salud y el 

paciente. 

 

La satisfacción del paciente con el prestador “significativo” de la atención de salud 

se considera un determinante importante de la adherencia, pero las relaciones 

empáticas son difíciles de forjar en ámbitos donde los prestadores de servicios de 

salud no son adiestrados, están recargados de trabajo, son inadecuadamente 

supervisados, no apoyados en sus tareas, como ocurre por lo general en países 

con una alta carga de tuberculosis. (33). 

 

2.4.5 Modelo de la prestación de atención de salud. 

 

La organización de los servicios clínicos, como la disponibilidad de especialistas, 

los enlaces con los sistemas de apoyo de pacientes y la flexibilidad en el horario 
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de atención, también influye sobre la adherencia al tratamiento. Muchos de los 

entornos de atención de salud ambulatoria responsables del control de la 

tuberculosis se organizan para atender pacientes con enfermedades agudas y, por 

consiguiente, el personal puede carecer de las aptitudes necesarias para elaborar 

planes de tratamiento a largo plazo con los pacientes. En consecuencia, no se 

facilita la función del paciente en el autocuidado y el seguimiento es 

esporádico.(11) 

2.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Una de las funciones esenciales en un sistema de salud es la prestación de 

servicios. Teniendo en cuenta que la salud es uno de esos servicios cuya 

producción coincide con el consumo, la función de prestación se refiere de manera 

simple a la producción de servicios de salud y al otorgamiento de los mismos a los 

consumidores – pacientes. (34). 

 

Es posible encontrar diversos esquemas de prestación de servicios de salud, 

desde el caso extremo en que ellos son responsabilidad exclusiva del Estado 

hasta aquél en donde es desempeñado enteramente por el sector privado. El caso 

más frecuente es la existencia de esquemas mixtos en donde la prestación de los 

servicios se produce a través tanto de agentes públicos como privados. (34). 

 

Si se analiza el concepto de modelo de prestación, la OPS propone un esquema 

de atención para establecer la forma de organización de los niveles de servicio y 

los sistemas de derivación dentro de la red asistencial. En él, además, se 

establecen las modalidades de atención (ambulatoria y hospitalaria) y el tipo de 

recurso humano que otorga la atención (médicos especialistas, médicos de 

familia, enfermeras, etc.). Asimismo, determina el tipo de servicios que se 

entregarán por nivel, y los recursos necesarios para ello. (35) 
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Algunos modelos incluyen las entidades prestadoras y las interrelaciones entre 

estas y los usuarios, la participación comunitaria, la coordinación intersectorial, así 

como los mecanismos de financiamiento. Además, los mecanismos de 

satisfacción de las necesidades de salud han experimentado un continuo 

perfeccionamiento en el tiempo, hasta llegar en la actualidad a la constitución de 

organizaciones complejas, que se describen en los modelos de prestación. Estos 

modelos han podido organizar sus establecimientos en redes, situación que ocurre 

en un número importante de países de la región. Incluso hacen parte esencial de 

esta conceptualización la integración vertical y horizontal, las funciones de 

financiación y, de una manera u otra, la rectoría (36).  

 

El reto en la prestación de servicios de salud es el cuidado continuo integral e 

integrado que privilegie la demanda y la atención a las necesidades de salud de la 

población. Este estado de cosas exige que la visión de los servicios de salud se 

reoriente a nuevos modelos de organización que den respuesta a los problemas 

generados por la fragmentación y a modelos de atención centrados en las 

personas y que pongan el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad con estrategias de Atención Primaria en Salud (APS) y en pro de la 

equidad. (36) Las tendencias que caracterizan los modelos buscan el equilibrio 

entre los servicios personales y los colectivos y entre lo curativo y lo preventivo. 

(36) 

 

Bajo el esquema de diseño del modelo colombiano, en el cual se incluyen unos 

agentes articuladores, esto es, intermediarios entre la oferta y la demanda, los 

prestadores adquieren, además, una serie de responsabilidades adicionales 

relacionadas con la prestación de los servicios: en primer lugar, se les hace 

responsables (como en la generalidad de sistemas) de la calidad de los servicios; 

en segundo término, se les involucra en un sistema de cuasimercado y de 

competencia regulada, en donde deben concurrir para convertirse en sujetos 

atractivos para la demanda proveniente tanto de los aseguradores como de los 
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demandantes del sector privado. (37). 

 

Las responsabilidades de los prestadores frente al sistema en su conjunto se 

encuentran dadas pues, por la prestación de servicios con los niveles de calidad 

requeridos y dentro de la oportunidad necesaria. Para ello, en todos los esquemas 

de aseguramiento, les cabe la responsabilidad de responder por los profesionales 

(cuerpo médico y paramédico) que vinculan a su servicio, velando por su 

idoneidad y compromiso con la atención de la salud de los pacientes. En este 

mismo orden de ideas, deben ser garantes de la calidad de los insumos utilizados 

en los diferentes procedimientos que realizan a su interior (34). 

 

Con relación a las instituciones prestadoras es primordial la capacidad de prestar 

los servicios en un marco de competencia regulada, reconociendo que en algunos 

territorios se producen monopolios naturales, en virtud de la cantidad de 

demandantes a atender. Este hecho impone los retos de introducirse en una 

nueva cultura en donde la calidad de la prestación, la gestión administrativa y la 

capacidad financieros son aspectos que deben estar permanentemente 

entrelazados a fin de cumplir el objetivo final que les corresponde en el sistema, 

cual es la provisión de los servicios de salud en condiciones de idoneidad y 

calidad. (34) 

 

Actualmente el país tiene implementado, y en un permanente ciclo de 

mejoramiento y actualización un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, 

(SOGC) definido a nivel normativo en el decreto 1011 de 2006 el cual establece la 

Calidad de la Atención en Salud como "la provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios", 

para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGC 
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deberá cumplir con las siguientes características de accesibilidad, oportunidad, 

seguridad, pertinencia y continuidad.(38) 

En el mismo Decreto en mención, se definen como uno de los componentes del 

SOGC para los Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras la 

habilitación que se entiende como el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 

suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa 

indispensables para la entrada y permanencia en el sistema.(38) 

2.6 ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

El sistema de habilitación contempla tres tipos de condiciones: Suficiencia 

patrimonial y financiera, Condiciones técnico-administrativas y las Condiciones 

tecnológicas y científicas.(39) 

Las condiciones tecnológicas y científicas tienen como misión proteger y dar 

seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones 

esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios de salud, a partir 

de los estándares de habilitación. (39) 

 

Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas 

mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a 

cualquier prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que 

éste ofrezca. Los estándares de habilitación son principalmente de estructura y 

delimitan el punto en el cual los beneficios superan a los riesgos. El enfoque de 

riesgo en la habilitación procura que el diseño de los estándares cumpla con ese 

principio básico y que éstos apunten a los riesgos principales.(39) 
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Los estándares aplicables son siete: Talento humano, Infraestructura, Dotación, 

Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia 

Clínica y Registros e Interdependencia. (39) 

2.6.1 Talento Humano. 

 

Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional del recurso humano 

asistencial y la competencia de este recurso para el tipo de atención. 

 

El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la autoridad 

competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

 

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de 

talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo a 

la capacidad instalada, la  relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la 

prestación y el riesgo en la atención. (39) 

 

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua 

del talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales 

ofertados.(39) 

 

2.6.2 Infraestructura. 

 

Son áreas o características de las áreas y su mantenimiento, que condicionen 

procesos críticos asistenciales. 

 

Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y 

estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento mientras las 

condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección deben ser evidentes y 

responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la 

institución.(39) 



 

34 
 

 

Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos, solo se 

podrán prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios de 

salud. Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los 

servicios deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones 

de hasta tres (3) pisos cuentan con ascensores o rampas. En edificaciones de 

cuatro (4) o más pisos, contados a partir del nivel más bajo construido, tienen 

ascensores.(39) 

 

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan 

la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial. 

 

La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de 

comunicaciones. (39) 

 

2.6.3 Dotación. 

 

Son las condiciones de los equipos médicos y su mantenimiento, que condicionen 

procesos críticos institucionales. La institución utiliza los equipos que cuenten con 

las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-científico. 

 

Se define como dotación básica para consultorio médico: camilla, tensiómetro, 

fonendoscopio y equipo de órganos de los sentidos, martillo de reflejos, tallímetro 

o infantómetro según el caso, cinta métrica y báscula para pacientes y/o báscula 

para infantes, según el caso. 

 

Se realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, 

con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 
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calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los 

fabricantes. 

 

Cuentan con elementos para comunicación interna y externa.(39) 

 

2.6.4 Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. 

 

Es la existencia y cumplimento de procesos que garanticen la observancia de las 

condiciones legales para el uso de insumos médicos y las condiciones técnicas de 

almacenamiento de insumos cuya calidad dependa de ello. 

 

Se define la obligatoriedad de llevar registros con la información de todos los 

medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios 

que ofrece, dichos registros  deben incluir el principio activo, forma farmacéutica, 

concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de 

medida y registro sanitario vigente expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos INVIMA.(39) 

 

Todo prestador deberá contar con programas de seguimiento al uso de 

medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, mediante 

la implementación de programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 

reactivovigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y 

recomendaciones emitidas por el INVIMA. (39) 

 

2.6.5 Procesos Prioritarios. 

 

Es la existencia de procesos de atención de los usuarios, que tengan una relación 

directa con la prevención o minimización de los riesgos definidos como prioritarios. 
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Se establece la necesidad de contar con procesos documentados, socializados y 

evaluados, de acuerdo al tipo de prestador de servicios de salud, según aplique 

así como las guías internas y procesos educativos de los eventos de interés en 

salud pública, según la oferta de servicios de salud.(39) 

 

También se hace necesario que los procesos, procedimientos, guías y protocolos 

sean conocidos por el personal encargado y responsable de su aplicación, 

incluyendo el personal en entrenamiento y la evidencia de su socialización y 

actualización. 

 

2.6.6 Historia Clínica y Registros. 

 

Es la existencia y cumplimiento de procesos que garanticen la historia clínica por 

paciente, y las condiciones técnicas de su manejo y de los registros clínicos. 

 

La norma establece que toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el 

proceso de apertura de historia clínica y que todos los pacientes atendidos deben 

tener historia clínica.(39) 

 

Aspectos adicionales incluyen la adecuada identificación de las historias  con los 

contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento y 

el componente de anexos. 

 

Las historias clínicas y/o registros asistenciales deben estar diligenciados de forma 

clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en 

blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se 

realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. Se contempla el 

que sean oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la 

confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva.(39) 

 



 

37 
 

Cuenta con un procedimiento informado, para que el paciente o el responsable del 

paciente, aprueben o no documentalmente, el procedimiento e intervención en 

salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y riesgos; así 

m ismo cuenta con los mecanismos para verificar su aplicación. 

 

Se registran en la historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de 

una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del 

paciente para analizar las causas.(39) 

 

2.6.7 Interdependencia de servicios.  

 

Es la existencia y disponibilidad de servicios indispensables para el 

funcionamiento de otros servicios y el adecuado flujo de pacientes entre ellos. Es 

de cumplimiento obligatorio la existencia de un servicio dentro de la IPS, que debe 

funcionar durante el tiempo que se oferte o preste el servicio, sin importar si el 

servicio es propio o contratado. Debe tener la posibilidad de tener o contratar un 

servicio, que puede funcionar por fuera de la IPS. 

 

Los servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo, podrán ser 

dependientes o independientes del prestador que ofrece el servicio principal 

declarado.(9)  

 

El servicio de apoyo Diagnóstico y/o terapéutico podrá estar localizado dentro o 

fuera de las instalaciones del prestador que ofrece el servicio principal 

declarado.(39) 

 

2.7 INSTALACIONES PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE TB  

 

Para los prestadores de servicios de salud en tuberculosis en necesario contar con 

estándares referentes a las prácticas óptimas, a fin de aclarar las metas que se 
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deben alcanzar en relación a la atención suministrada a los pacientes y a sus 

contactos cercanos. Estos estándares  ofrece la oportunidad de planear la 

atención al paciente con base a la información existente, el ambiente local y los 

recursos al alcance.(40) 

 

La curación de la tuberculosis depende de que el paciente reciba un ciclo de 

tratamiento completo e ininterrumpido, lo cual solo se alcanza cuando el paciente 

y el servicio de salud actúan conjuntamente. Los estándares descritos en la 

atención a personas con TB,  se centran en los mecanismos que maximizan las 

capacidades del paciente de cumplir con el tratamiento indicado y se basan en las 

prácticas óptimas vigentes en zonas con alta prevalencia de la enfermedad. (40) 

 

Las medidas tomadas en las instalaciones del prestador de servicios de TB son 

esencialmente para la prevención de trasmisión nosocomial de M. Tuberculosis 

entre el personal sanitario y usuarios de los servicios de salud. Para ello se ha 

diseñado las medidas de control ambiental, que pueden usarse en zonas de alto 

riesgo donde se incluyen las habitaciones para el aislamiento de la tuberculosis o 

para la producción de esputo, centros de broncoscopia y salas de operaciones 

para reducir la concentración de núcleos de gotitas en el aire.(41) 

 

2.7.1 Talento Humano. 

 

El desconocimiento de la enfermedad del personal de salud de las instituciones 

prestadoras de salud es uno de los factores que pueden limitar la adherencia, por 

lo tanto debe contar con conocimientos y comprensión de la tuberculosis y su 

tratamiento. 

 

Debe conocer la etiología de la enfermedad y las formas de prevención y control 

Conoce el diagnóstico bacteriológico en la identificación del sintomático 

respiratorio y en la toma de la baciloscopia. 
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Conoce los signos y síntomas de la tuberculosis, el tratamiento antituberculoso 

disponible, el tiempo de transmisibilidad de la enfermedad con tratamiento 

instaurado, esquema de tratamiento DOTS y el componente de bioseguridad. 

 

Puede evaluar la respuesta de cada paciente a la posibilidad de padecer la 

enfermedad y debe reaccionar rápidamente; y puede solicitar los exámenes 

correctos o remitir el paciente al establecimiento adecuado. 

 

Los profesionales de salud encargados del diagnóstico de la tuberculosis poseen 

la competencia para escoger la categoría correcta de tratamiento y comenzar la 

pauta terapéutica adecuada. (40) 

 

El personal de salud debe precisar aptitudes de comunicación: 

Evaluar los conocimientos que tiene el paciente  sobre la tuberculosis y su 

tratamiento, aportar al paciente información exacta en función de sus necesidades 

y capacidad de comprensión; demostrar que el servicio se preocupa por el 

paciente e incitar al paciente a que regrese según lo acordado.(40) 

2.7.2 Infraestructura. 

 

Los pacientes con tuberculosis deben aislarse de otros pacientes de manera que 

otros no estén expuestos a la infección. Se debe hacer un intento con el fin de 

limitar el número de áreas en la institución donde pueda ocurrir la exposición a 

pacientes con tuberculosis potencialmente infecciosos.(41) 

 

Se debe contar con áreas o espacios y características exclusivos, delimitados y 

señalizados, donde exista la privacidad suficiente durante las consultas de 

valoración y seguimiento con el fin de mantener la confidencialidad del 

paciente.(40) 
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Cuenta con sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial para 

reducir la concentración de núcleos de gotitas en el aire. (40). 

 

La zona de procedimientos o de trabajo del Laboratorio Clínico teniendo en cuenta 

el nivel de complejidad de la Institución Prestadora de Servicios de Salud 

destinada al procesamiento y análisis de sangre y muestras de garganta para 

determinar la presencia del virus que produce la tuberculosis, debe contar con un 

mesón de trabajo con superficie lisa y de material resistente a los reactivos y 

equipos que allí se manejan, los acabados en general deben ser resistentes de 

fácil limpieza, uniones entre muros, piso - muros y cielorraso - muros deben ser en 

mediacaña y con ventilación natural o mecánica.(42) 

 

Cuenta con área de almacenamiento de medicamentos de control especial, con 

las medidas de seguridad exigidas en las normas vigentes.(39) 

 

Para la recolección de muestras debe haber un espacio ventilado, utilizado 

exclusivamente para este propósito o al aire libre.(40) 

 

Existe un lugar de almacenamiento seguro de muestras, cuando permanecen en 

el entorno clínico antes de remitirlas a laboratorio. (40) 

 

2.7.3 Dotación. 

 

Existen tecnologías que permiten reducir al máximo el riesgo de trasmisión aérea 

de enfermedades infecciosas de alta contagiosidad y letalidad, mediante el uso de 

equipos con alta capacidad filtrante del aire  para evitar que el aire cargado de 

aerosoles invada el resto de la institución de salud.(40), como  termómetros y 

termohigrómetros para realizar seguimiento a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad relativa, en donde se almacenen medicamentos y 
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dispositivos médicos, proceso que debe estar debidamente documentado y 

gestionado.(39) 

 

2.7.4 Medicamentos, equipamiento médico e insumos. 

 

Los medicamentos para el tratamiento antituberculoso debe estar accesible sin 

costo alguno, con suficiencia de medicamentos para los esquemas completos.(40) 

 

El área de almacenaje debe poseer la capacidad suficiente para que los 

medicamentos estén ordenados por categorías.(43) 

 

El área de almacén debe estar limpia, seca y mantenida a una temperatura 

aceptable.(43) 

 

Se debe contar con el equipo que mida la temperatura y humedad y registrar esos 

valores.(43) 

 

En los lugares de recepción y despacho, los medicamentos deben estar 

protegidos de las condiciones del clima. Los contenedores de los empaques 

deben limpiarse antes del almacenamiento.(43) 

 

Los medicamentos devueltos, rechazados o vencidos deben guardarse por 

separado.(43) 

 

Cada paciente tendrá su propia caja con sus medicamentos con número de caso y 

nombres completos.(43) 

 

Se cuenta con recipientes apropiados para la recolección de esputo, de boca 

ancha, desechables y con tapa de rosca.(40) 
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La protección respiratoria personal (respiradores) es la última línea de defensa 

para el personal de salud contra la infección nosocomial por M. tuberculosis. 

Teniendo en cuenta que el uso generalizado y constante de respiradores es 

impráctico, deben restringirse  a áreas de alto riesgo específicas.(41) Los 

respiradores de alta eficiencia deben ser usados por todo personal que ingrese a 

áreas de alto riesgo, como salas de broncoscopia, salas para la provocación de 

esputo inducido y centros de autopsia. Los respiradores de alta eficiencia son un 

tipo especial de máscara con capacidad de filtrar una partícula de 1 µm, pero 

deben colocarse de manera ajustada sobre la cara para evitar fugas en los bordes. 

Si el respirador no se coloca correctamente, los núcleos de gotitas infecciosas 

pueden ingresar fácilmente a las vías respiratorias de las personas.(41) 

Las máscaras desechables o de tela pueden usarse para reducir aerosoles 

generados por pacientes tuberculosos potencialmente infecciosos. Hay diferencias 

importantes entre una mascarilla y un respirador. Las mascarillas evitan la 

propagación de microrganismos de la persona que los lleva puesto a otros, 

mediante la captura de las partículas húmedas grandes cerca de la nariz y la boca; 

pero no proporcionan protección a las personas expuestas contra la inhalación de 

núcleos de gotitas infeccionas en el aire.(41) 

2.7.5 Procesos Prioritarios. 

Las guías a adoptar será la Guía de Atención Integral de la Tuberculosis Pulmonar 

y Extrapulmonar expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas 

guías serán una referencia necesaria para la atención de las personas con TB 

siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus 

recomendaciones, según el contexto clínico 

Si dispone de salas para el manejo de la enfermedad  cuenta con señalización 

clara y visible para los usuarios y los horarios de atención. 
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Para la recolección de muestras se debe rotular claramente el cuerpo del 

recipiente  con datos que comprenden el nombre y código del establecimiento de 

atención, el nombre del paciente, la fecha de recepción de la muestra y el orden 

de la muestra: primera, segunda o tercera. (40) 

 

Se adopta el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública para Tuberculosis para 

realizar el seguimiento continuo y sistemático del comportamiento epidemiológico 

de los casos de tuberculosis (TB), que permita generar información oportuna, 

válida y confiable para orientar las medidas de prevención y control de la 

enfermedad. Para tal fin, la institución prestadora de salud deberá diligenciar la 

ficha de notificación, notificar el caso y remitir a la unidad local de salud.(3) 

 

Se realizará el proceso de valoración de las necesidades sociales y psicológicas 

del paciente para la evaluación integral del paciente de manera que se pueda 

planear una atención adecuada.(39) 

 

Dada la asociación estrecha que existe entre la tuberculosis y la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se ofrecerá sistemáticamente, en 

forma atenta, consensuada y confidencial, a todos los pacientes con diagnóstico 

de TB la prueba diagnóstica del VIH.(40) 

 

La actividad de administración de medicamentos, cuentan con procesos definidos 

desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos, que incluya 

como mínimo las siguientes verificaciones: 

 

1. Usuario correcto. 

2. Medicamento correcto. 

3. Dosis correcta. 

4. Hora correcta. 

5. Vía correcta 



 

44 
 

2.7.6 Historia Clínica y Registros. 

 

Para los pacientes con TB se realizará una historia clínica completa, incluida la 

duración de los síntomas y presencia de otras enfermedades. 

 

Se recogerán los datos personales como nombre, la dirección del domicilio y del 

trabajo, los números telefónicos de contactos, etc.(40) 

 
Se debe realizar a los pacientes con tuberculosis  el registro en el Libro de 

Tuberculosis  y la tarjeta de tratamiento donde se consigna de forma clara, exacta 

y oportuna la información que comprenda fechas, datos de contactos, datos del 

servicio de salud, localización de la enfermedad, categoría del tratamiento, pauta 

terapéutica, cada dosis de medicamentos ingerida por el paciente y cada resultado 

de baciloscopia, de manera que se pueda evaluar la evolución del paciente y se 

pueda detectar diariamente su ausencia al tratamiento.(40) 

 
Entre más pronto se consigne la información, es más probable que sea exacta y 

se corre menos riesgo de omitir resultados u otros datos importantes. 

 
Se cuenta con formularios de solicitud de muestras de esputo y registros de 

laboratorio diligenciados oportunamente.(40) 

 

Debe existir información de apoyo en forma de folletos, que se pueda suministrar 

al paciente a fin de reforzar los mensajes principales.(40) 

 

Se debe hacer la recopilación sistemática de datos referentes a la búsqueda de 

casos y resultados de tratamiento, para la realización del análisis trimestral de 

cohortes.(41) 
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2.2.7 Interdependencias de Servicios. 

 

Enfermería suministrará información y apoyo al paciente según sus necesidades 

individuales procurando que él entienda: Cómo se disemina la tuberculosis, cómo 

se trata; el hecho de que el tratamiento no tiene costo alguno; la importancia de un 

tratamiento regular, supervisado y completo; cuándo y cómo obtener ayuda; y la 

diferencia entre los efectos colaterales nocivos y los efectos inocuos de los 

medicamentos.(40) 

 
Un profesional social debe llevar a cabo la valoración inicial y periódica de la 

experiencia que tiene el paciente con la tuberculosis, de las familias, de las redes 

de apoyo y de los sentimientos sobre el tratamiento y sus posibles resultados.(40) 

 

Figura 3. Condiciones para las Instalaciones de servicios de TB relacionados con 

la Adherencia 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Algunos trabajos de investigación han abordado diferentes grupos de 

determinantes con el fin de identificar su asociación con la adherencia al 

tratamiento para TB; el tipo de estudio en su mayoría de casos y controles se han 

enfocado en la evaluación de cohortes de pacientes en abandono de tratamiento 

(casos) vs aquellos pacientes que egresan como curados y tratamientos 

terminados (controles); los pacientes en tratamiento en el programa control de TB, 

son evaluados con respecto a variables sociales, económicas y culturales. 

Los resultados de estos trabajos presentan el abandono al tratamiento de 

tuberculosis asociado a factores no modificables como sexo o abandono previo; 

otros trabajos han asociado el abandono a determinantes cuyo control mejoraría el 

cumplimiento como son el manejo de las reacciones adversas durante el 

tratamiento, el consumo de alcohol o drogas psicoactivas; y finalmente otros 

determinantes de naturaleza económica o social como la pobreza, la falta de 

estudio, el estigma frente a la enfermedad o la falta de acceso a los servicios de 

salud.  (44-48)  

Se reconoce que la adherencia al tratamiento para TB es un proceso complejo y 

dinámico, en el que intervienen múltiples factores que indican que se trata de un 

sistema multidimensional. Los pacientes con tuberculosis fluctúan en la intensidad 

de su motivación para finalizar su tratamiento; algunos estudios muestran que los 

pacientes admiten que muchas veces consideran el incumplimiento durante su 

largo ciclo terapéutico, por esto, un seguimiento estricto durante el tratamiento es 

importante con el fin de asegurar la toma del medicamento y el contacto con el 

paciente para evidenciar situaciones de posible abandono. 
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Culqui et al., realizaron el seguimiento de una cohorte en tratamiento para TB 

desde 2004 hasta 2006 en la ciudad de Lima, Perú; del total de pacientes que 

pertenecían a la cohorte en tratamiento, el 6,5% entraron en abandono antes de 

finalizar. Su trabajo concluye que la no adherencia se asoció a determinantes no 

modificables como el sexo masculino y el abandono previo de tratamiento y a 

otros como malestar durante el tratamiento, consumo de drogas psicoactivas, 

pobreza, insatisfacción en la información recibida y deficientes horarios de 

atención, todos estos determinantes que al ser intervenidos mejorarían el 

cumplimiento en la toma del medicamento.(48) 

Algunos trabajos que han explorado determinantes económicos y sociales donde 

mencionan que es posible trazar un perfil de no-adherencia para un paciente con 

TB, el cual estaría marcado por condiciones de desigualdad socio-económica, 

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

atención de la salud que son determinantes.(47) 

El trabajo de Abioye, (2011), evidenció que cerca del 18% de la población en 

tratamiento para TB dentro del estudio tuvo alguna experiencia de estigma; que 

este hecho se asoció con situaciones de indigencia, marginalidad social, lo cual, 

entre los pacientes con TB pueden generar un efecto adverso en la adherencia al 

tratamiento.(49) 

Desde la perspectiva biomédica es necesario evaluar qué obstáculos inherentes a 

la organización del sistema de salud actúan como barreras para la adherencia al 

tratamiento. En 2011, Yao S. et al., evaluaron el cumplimiento del tratamiento en 

cinco provincias de China e identificaron factores asociados con la adherencia al 

tratamiento para TB; este trabajo realizó una evaluación de adherencia a través de 

seguimiento al proceso de la toma del medicamento.(50) 

Dentro del estudio se encontró que el 79% de los pacientes fueron adherentes; el 

9,4% tomó menos del 90% de las dosis establecidas dentro del esquema; el 

17,6% no cumplió con los tres controles de baciloscopia. La falta de observación 
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directa y las reacciones adversas a los medicamentos se asociaron con la 

adherencia al tratamiento Se evidenció que en estas provincias el programa de 

control de tuberculosis no funciona conforme las directrices nacionales, 

aumentando el riesgo del desarrollo de resistencia y permanencia de la infección 

en la población. (51) 

 

En el trabajo de Leal Souza y col, llevado a cabo en las unidades de referencia 

para el tratamiento de casos de tuberculosis de los distritos sanitarios del 

municipio de Salvador, Brazil, en el año 2006, se determino el índice de 

adherencia de las unidades básicas de salud y las características de los servicios 

agrupadas de acuerdo a los aspectos de rendimiento de pruebas de diagnóstico, 

el equipo de salud, los beneficios otorgados a los pacientes, acciones de vigilancia 

y oferta de medicamentos para verificar su asociación en relación con la 

adherencia. Las tasas de adherencia por unidad de salud varió entre 66,7% y 

98,1%. Todas las unidades con altas tasas de adherencia tenían equipos de salud 

completos formados por un médico, enfermera, auxiliar de enfermería, un 

trabajador social. De las unidades con baja adherencia, la  mayoría (83,3%) no 

cumplía con este requisito, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. En 

cuanto a la beneficios que ofrece el servicio, el 50,0% de las unidades con 

adherencia alta y baja ofrece beneficios completos, y no hubo diferencias entre los 

grupos. También no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre presencia de vigilancia y medicamentos. (12) 

El seguimiento de las cohortes implica una revisión detallada de cada uno de los 

aspectos relacionados con el manejo de un tratamiento de largo plazo; esto 

implica que desde el mismo diagnóstico, la prescripción médica, la calidad y 

presentación del medicamento, la vía de administración, la supervisión en la toma 

del medicamento, el seguimiento de reacciones adversas, el conocimiento del 

paciente sobre la enfermedad, otras enfermedades de base que pueda tener el 
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paciente; todas estas pueden estar relacionadas con la adherencia al 

tratamiento.(52) 

 

En 2012, realizaron una revisión sistemática para evaluar la prevalencia de la 

prescripción inadecuada de tratamientos anti TB y su relación con la adherencia al 

tratamiento; En el 67% de los estudios, se encontraron regímenes terapéuticos 

inapropiados con un 0,4% al 100% de pacientes sometidos a estos regímenes de 

tratamiento inapropiado. 

Los resultados de este trabajo sugieren que la prevalencia de tratamientos 

apropiados ha disminuido en los últimos años lo cual puede deberse a la falta de 

seguimiento de directrices nacionales o de la OPS; además, en el 46% de los 

estudios se identificó que la adecuada prescripción no se tiene como parámetro a 

evaluar dentro del seguimiento del tratamiento del paciente, lo cual se suma a la 

calidad del medicamento y el cumplimiento en la toma del mismo, todos estos 

relacionados con la adherencia del paciente y el riesgo de resistencia.(53) 

Mature B. et al, en 2011, realizó una evaluación para determinar la duración de 

pacientes en tratamiento para TB antes del abandono y los factores asociados con 

el incumplimiento. En este trabajo el 43,1% de los casos abandonaron el 

tratamiento durante la primera fase, pasando a ser no adherentes. Del grupo de 

pacientes TB que ingresaron con baciloscopia positiva el 47,7% abandono 

posterior al resultado de conversión bacteriológica. Como factores asociados se 

encontró la falta de educación relacionada con TB, coinfección TB-VIH, cambio a 

medicina tradicional, viajar fuera del sitio de tratamiento y efectos secundarios al 

medicamento entre otros.(54) 

En 2011, Vieira et al., evaluaron la adherencia al tratamiento antes y después de 

la implementación de la estrategia DOTS en una población de Brasil a través del 

seguimiento de una cohorte histórica; el estudio mostró que la estrategia DOTS se 

puede desarrollar con éxito en una unidad primaria de salud, que es más efectiva 
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que el tratamiento auto administrado. El 91,6% de los pacientes en TAES 

completaron el tratamiento estándar, mientras que 85,5% de los pacientes en el 

grupo de tratamiento auto administrado completó el tratamiento; hubo una 

diferencia del 6.1% entre las cohortes. (55) 

 

Son pocos los trabajos relacionados con la evaluación de la adherencia al 

tratamiento en TB en población Colombiana. Algunos trabajos tratan de evidenciar 

los efectos del nuevo sistema de salud, el desplazamiento, los sistemas de 

conocimiento de la enfermedad y la estigmatización de las personas con TB (51, 

56), todos estos han demostrado la importancia del abordaje de los determinantes 

sociales para tener una perspectiva integral de la enfermedad, la cual puede variar 

dentro de nuestro territorio por la diversidad cultural y geográfica. 

 

Un estudio realizado por Rojas y col, en 2010, describe las características clínicas, 

epidemiológicas, microbiológicas y el desenlace de la terapia antituberculosa, en 

una cohorte de pacientes nuevos, con TB pulmonar, baciloscopia positiva en Cali, 

Colombia. Dentro de los resultados se encontró que la mayoría de los pacientes 

fueron hombres jóvenes, con diagnóstico hecho más de nueve semanas después 

del inicio de los síntomas, la resistencia a cualquier medicamento fue de 7,5% y la 

resistencia inicial a los medicamentos de primera línea fue de 1,9%. La infección 

concomitante con VIH fue de 5,7% y finalmente el 86,8% de los pacientes 

completó la terapia con diagnóstico de curación.(57) 

En la investigación de Mateus y col en 2008, el objetivo fue contribuir a la 

búsqueda de alternativas eficaces para la administración y supervisión del 

tratamiento de la tuberculosis en Colombia mediante la determinación individual, 

familiar y de servicios de salud los factores predictivos de adherencia al 

tratamiento contra la tuberculosis en el momento del diagnóstico. En este estudio 

se   encontraron factores asociados significativos como : Pacientes que viven lejos 

de la familias; viven en hacinamiento (mas de 2 personas por dormitorio); con falta 
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de apoyo familiar; pacientes que viven a más de 10 minutos del distancia del 

servicio de salud que suministra el tratamiento  y no haber usado los servicios de 

salud antes de la enfermedad. Los hallazgos del estudio sugieren que factores 

motivacionales parecen tener un mayor impacto al finalizar el tratamiento, y que 

toda la intervención de salud pública debe apuntar a la motivación del paciente 

para mejorar la adherencia (58) 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores de los servicios de salud relacionados con la adherencia al 

tratamiento de Tuberculosis en los usuarios del Programa de Control de TB del 

Municipio de Buenaventura durante el periodo de enero a junio de 2015 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 

que ingresaron a tratamiento para TB pulmonar en el periodo de estudio. 

 

 Caracterizar las condiciones institucionales para la prestación de servicio de 

tratamiento  y seguimiento al paciente con TB pulmonar. 

 

 Determinar el índice de adherencia en las fases del tratamiento anti TB 

pulmonar, de los pacientes que ingresaron durante  el periodo de estudio.  

 

 Evaluar relación entre el nivel de adherencia al tratamiento las condiciones 

institucionales para la atención  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal. Este tipo de estudio permite  

establecer como se encuentra una determinada situación de interés en un 

momento específico del tiempo y correlacionar variables de interés, aunque  entre 

ellas no se pueda establecer relación causa efecto. Estos son los estudios iniciales 

para explorar las condiciones en que se encontraban los problemas de salud y con 

base en ellos se puedo orientar y hacer evaluaciones más específicas.  

 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Buenaventura es el municipio  más extenso del Departamento del Valle del Cauca, 

la mayor parte está cubierta de selvas y cruzadas por numerosos y caudalosos 

ríos. Hacia el sur, Buenaventura limita con terrenos cenagosos que se extienden 

hasta el municipio de López de Micay; por el norte, limita con los terrenos 

selváticos del departamento del Chocó. Sus principales corregimientos son Bahía 

Málaga y Bahía Buenaventura. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 

7 msnm. Registra una temperatura promedio de 28 oC y tiene una extensión 

aproximada de 6.078 km2 de extensión.(59) 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2010, la 

ciudad posee 362.625 habitantes, con distribución de población 90,4% en el casco 

urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 48,2% 

del sexo masculino. El 35,85 declara poseer necesidades básicas 

insatisfechas.(59) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3pez_de_Micay
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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Como el resto de la costa pacífica Colombiana predomina la 

población Afrocolombiana: (88,5%),Blancos y Mestizos (10,6%),Indígenas (0,9%) 

 

En relación con la economía, a través de su puerto, el país envía al exterior el 80% 

del café y el 60% de todo el comercio internacional marítimo de Colombia. 

Buenaventura, por su importancia geoestratégica económica y sus complejidades 

de tipo social, ha sido propuesta como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» 

en la primera legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de Colombia. 

 

Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las 

más destacadas son la pesca y la extracción y procesamiento de la madera. La 

minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 

éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador 

de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 

natural. tales como la Reserva Natural de San Cipriano, San Marcos, Sabaletas, 

Llanobajo, Aguaclara, todos los anteriores afluentes de ríos de aguas cristalinas y 

a nivel marítimo La Bocana, La Barra, Juanchaco, Ladrilleros, Playa chucheros, 

Piangüita, y dentro de la Bahía de Málaga se encuentras las cataratas de la 

Sierpe, uno de los espectáculos más hermosos del mundo-consistente en Tres 

caídas de agua natural y cristalina de más de 30 metros desde un acantilado 

rodeado de espesa vegetación y que caen directamente al mar. 

 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero 

su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y grandes 

reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. Se destaca 

la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas plantaciones de palma 

africana de donde se extrae el palmito, cacao, chontaduro y borojó. Grandes 

plantaciones naturales de caucho, tagua y balata se encuentran en medio de sus 

selvas.(59) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
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5.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio fueron todos los pacientes con diagnóstico de TB 

pulmonar atendidos en el periodo de evaluado en las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) domiciliadas en la zona urbana del Municipio de Buenaventura que 

aceptaron participar en el estudio. 

Estos pacientes asistieron a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) entre 

privadas e instituciones públicas pertenecientes a la Red de Salud del Municipio 

de Buenaventura denominados legalmente Empresas Sociales del Estado (ESE), 

en las que se encuentran los Puestos de Salud de Juan XXIII, Nueva Granada 

Independencia, El Jardin, El Modelo, Colón y Luis Ablanque de la Plata 

 

5.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Se tomaron todos los casos de TB pulmonar diagnosticados en el periodo, 

inscritos en las instituciones que aceptaron participar en la investigación, en total 

fueron 40 Historias clínicas de pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos en la investigación.  

 

5.5 MUESTREO 

 

No se realizó muestreo sino que se incluyeron todos los casos de pacientes 

diagnosticados con TB pulmonar y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

de exclusión, atendidos en las IPS púbicas y privadas participantes en la 

investigación.  
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5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE PACIENTES 

 

 Mayores de 18 años  con diagnóstico de TB pulmonar  

 Que reciba tratamiento en instituciones públicas o privadas localizadas en 

casco urbano de Buenaventura 

 Casos Registrados dentro del Programa de Control de TB del nivel municipal en 

el periodo de estudio 

 Que tenga tarjeta de manejo individual de tratamiento anti TB  

 

5.7 CRITERIOS PARA LA EXCLUSIÓN DE PACIENTES  

 

 Pacientes con diagnóstico de  TB en categoría de tratamiento IV 

 Tratamiento previo. 

 

5.8 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Dentro del cuestionario que se manejó para todos los casos que cumplan con los 

criterios de ingreso; se establecieron las siguientes variables:  

5.8.1 Variables del Individuo 

 

1) Información general de cada caso: edad, sexo, etnia, estado civil, tipo de 

afiliación al sistema de salud, EPS de afiliación, Tipo de la IPS que lo atendió 

durante el Tratamiento  

2) Datos del diagnóstico al momento de ingreso del caso: Carga bacilar en la 

muestra de esputo, peso al inicio de la primera fase, presencia de comorbilidades. 

3) Datos de seguimiento durante el tratamiento Dosis recibidas en primera 

fase, tiempo en días transcurrido en primera, número de días de tratamiento, 

número de fallas, resultado de baciloscopia de primer control de laboratorio, peso 
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al final de la primera fase del tratamiento, síntomas al terminar primera fase del 

tratamiento. 

4) índice de Adherencia por paciente 

Se calculó el índice de adherencia de los pacientes para cada fase con base en la 

siguiente formula:  

   (
                

                         
)     

Donde 1 corresponde a la adherencia ideal (100%) el numerador es número de 

faltas (registradas) al tratamiento y el denominador, la totalidad de dosis de 

tratamiento recibidas (registradas) en el periodo evaluado.  

 

El cálculo del índice de adherencia para el total de tratamiento, se realizó con la 

sumatoria del número de faltas de la primera y segunda fase como numerador, y 

el denominador es la sumatoria de las dosis recibidas en primera y en segunda 

fase, así: 

 

   (
∑                                               

∑                                                                 
)       

 

Para el análisis bivariado se tomó como adherente  a los pacientes con índice de 

adherencia de 100%  (Adherente)  y como no adherente a los que tuvieron 99% o 

menos de adherencia siguiendo las recomendaciones del estudio realizado por 

Mateus y col (57).    

 

 

 



 

58 
 

5.8.2 Variables con relación a la prestación de servicios para la atención de 

TB: 

 

1) Talento Humano: El (los) médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería del 

programa tienen entrenamiento en TB el ultimo año, tipo de capacitaciones 

recibidas en TB por el talento humano exclusividad para el programa de TB, 

tiempo de experiencia del talento humano en el programa de TB, dedicación en 

horas del talento humano  

2) Infraestructura: La sala de espera cuenta con ventilación e iluminación natural 

y/o artificial, el servicio cuenta con espacios que garantice la privacidad del 

paciente 

3) Medicamentos e insumos: Disponibilidad de medicamento anti TB 

permanente, la institución cuenta con un stock de medicamentos por paciente, el 

área de almacenamiento de medicamentos cuenta con un espacio con un equipo 

que mida la temperatura y la humedad,  registros de medición de temperatura y 

humedad en el área de almacenamiento de medicamentos,  

4) Procesos prioritarios: Horarios de atención para la administración de los 

medicamentos. Número de pacientes atendidos a la semana por la IPS 

5) Historia Clínica y registros: Registro de actividades de información /educación 

al paciente, registro de valoración psicosocial, evidencia de seguimiento por 

incumplimiento de terapia  

6) Interdependencia de servicios: Enfermería: El programa cuenta con apoyo de 

profesional de enfermería, profesional social: El programa cuenta con apoyo de 

profesional social, realización de valoración psicosocial, realización de asesoría 

pre test VIH. 
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Tabla 2. Definición de variables del individuo 

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores Posibles 

Edad Edad en años 

cumplidos 

Cuantitativo continua Mayor e igual a18 

años 

Sexo Sexo registrado en 

H.C 

Cualitativo Nominal Masculino  

Femenino 

Grupo Étnico Autorreconimiento 

en un grupo étnico 

Cualitativo Nominal Afrocolombiano 

Raizal  

Indígena 

Otro 

Afiliación al 

SGSSS  

Tipo de afiliación al 

Sistema de Salud 

Cualitativa Nominal Contributivo 

Subsidiado 

PPNA 

Especial 

EPS de Afiliación  Nombre de la 

Aseguradora en 

Salud 

Cualitativa Nominal Nombres EPS 

Tipo de la IPS que 

lo atendió durante 

el Tratamiento 

IPS con recursos 

administrados por 

el Estado o por un 

particular 

Cualitativa Nominal Privada 

Pública 

Carga bacilar en  

muestra de 

esputo 

Presencia de 

bacilos en el BK  

Cualitativa Ordinal BAAR (-) BAAR 

(+) BAAR (++) 

BAAR (+++) 

Comorbilidades Presencia de 

enfermedades 

previas al 

diagnóstico de TB 

Cualitativa Nominal Si  

No 
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Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores Posibles 

Cuáles 

comorbilidades 

Enunciado de las 

enfermedades pre-

existentes al 

diagnóstico de TB 

Cualitativa Nominal Nombres de 

enfermedades 

Peso al inicio del 

tratamiento 

Peso registrado en 

el momento del 

ingreso al 

programa 

Cuantitativa Continua Numérico 

Peso al final de la 

primera fase del 

tratamiento 

Peso registrado en 

el momento de 

finalizar la primera 

fase de tratamiento 

Cuantitativa Continua Numérico 

Síntomas al 

terminar primera 

fase del 

tratamiento. 

Persistencia de 

síntomas al 

terminar primera 

fase del 

tratamiento. 

Cualitativa Nominal Sin dato 

Tos 

Expectoración 

Anorexia 

Adinamia 

Fiebre 

Sudoración 

Dolor torácico 

Disnea 

Hemoptisis 

Dosis recibidas 

en primera fase. 

Número de dosis 

registradas de 

medicamento en 

primera fase 

Cuantitativo Discreta Desde 1 a  48 

dosis 

Duración de 

primera fase 

Tiempo en días 

trascurridos desde 

la primera a la 

última dosis en 

primera fase 

Cuantitativo Continua Número de Días 

de Tratamiento  
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Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores 

Posibles 

Fallas al 

tratamiento 

Número de 

interrupciones del 

tratamiento 

 

Cuantitativa Discreta Numérico 

Resultado de 

baciloscopia de 

primer control de 

laboratorio 

Registro de 

resultado de BK al 

segundo mes de 

tratamiento 

Cualitativa Nominal Positiva  

Negativa 

No aplica 

Sin dato 

*PPNA: Población Pobre No Asegurada 

Tabla 3. Definición de variables institucionales 

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores 

Posibles 

El servicio cuenta 

con espacios que 

garanticen la 

privacidad del 

paciente 

Espacios dentro de la 

infraestructura del 

servicio que garantice 

la privacidad 

Cualitativa Nominal Si  

No 

La sala de espera 

cuenta con 

iluminación y 

ventilación 

natural y/o 

artificial 

En el servicio hay 

circulación de aire 

continua e iluminación 

permanente 

Cualitativa Nominal Si  

No 

Disponibilidad 

medicamento anti 

TB  

El servicio cuenta con 

medicamentos para 

tratar la TB  

Cualitativa Nominal Si  

No 

La institución 

cuenta con un 

stock organizado 

de medicamentos 

por paciente  

Medicamentos de 

primera fase 

completos por 

paciente 

Cualitativa Nominal Si 

No 



 

62 
 

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores 

Posibles 

Almacenamiento 

del medicamento  

El área de 

almacenamiento 

cuenta con equipos 

para el control de 

temperatura y 

humedad 

Cualitativa Nominal Si  

No 

Control de 

Humedad y 

Temperatura 

Registros de medición 

de temperatura y 

humedad 

Cualitativa Nominal Si  

No 

Horarios de 

atención para la 

toma de 

medicamentos 

Jornadas destinadas 

para la administración 

de medicamentos a 

los pacientes con TB 

Cualitativa Nominal AM completo 

AM parcial 

PM completo 

PM parcial 

Número de 

pacientes 

atendidos a la 

semana en el 

servicio 

Cantidad de pacientes 

que acuden al servicio 

para ser atendidos por 

el personal de salud 

 

Cuantitativa Discreta Numérico 

 

El talento humano 

(médico, 

enfermero,  aux. 

enfermería, prof. 

Psicosocial) del 

programa tienen 

capacitaciones el 

último año en TB 

Entrenamiento en 

Tuberculosis 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Tiempo de 

dedicación del 

talento humano 

(médico, 

enfermero,  aux. 

Tiempo en horas que 

el Talento Humano 

destina para la 

atención de pacientes 

con TB dentro del 

Cuantitativa Continua Tiempo en 

horas 
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Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores 

Posibles 

enfermería, prof. 

Psicosocial) al 

programa de TB. 

servicio de salud 

Tiempo de 

experiencia del 

talento humano 

(médico, 

enfermero,  aux. 

enfermería, prof. 

Psicosocial) en el 

programa de TB 

Experiencia del talento 

humano en 

intervención con 

pacientes con TB 

Cuantitativa Continua Tiempo en 

meses. 

Disponibilidad del 

talento humano 

(médico, 

enfermero,  aux. 

enfermería, prof. 

Psicosocial) para 

el programa de 

TB 

El servicio cuenta con 

médico, enfermero,  

auxiliar de. Enfermería 

y  profesional. 

Psicosocial  

Cualitativa Nominal Si 

No 

Tipo de 

capacitaciones 

Capacitaciones 

recibidas por el talento 

humano en TB 

Cualitativa Nominal 

Charla 

Taller 

Curso 

Otro 

Tema de 

Capacitación 

Enunciar el tema 

específico recibido en 

capacitaciones en TB 

Cualitativo Nominal Nombres de 

temas en TB 

El servicio cuenta 

con la Guía de 

Atención Integral 

de la TB  

El servicio tiene las 

guías expedidas por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social la 

atención de las 

personas con TB 

 

Cualitativa Nominal Si  

No 



 

64 
 

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 

Valores 

Posibles 

Material 

educativo en TB 

El servicio cuenta con 

material para brindar 

educación en TB al 

paciente  

Cualitativa Nominal Si  

No 

Educación en TB 

al paciente 

Evidencia escrita en 

historia clínica de la 

educación al paciente 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Realización de 

valoración 

psicosocial 

Evidencia escrita de la 

valorización 

psicosocial 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Realización de 

asesoría pre test 

VIH 

Registro de asesoría 

pre test VIH 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Evidencia de 

seguimiento a 

pacientes 

inasistentes 

Registro de 

seguimientos 

realizados a pacientes 

inasistentes a la 

administración del 

medicamento anti TB 

Cualitativa Nominal Llamadas 

Visita 

domiciliaria 

Otro 

Otra evidencia de 

seguimiento 

Registro de 

seguimientos 

pacientes inasistentes 

a la administración del 

medicamento anti TB 

diferentes a las 

llamadas y Visitas 

Cualitativa Nominal Respuesta 

abierta 

Nivel de Atención Nivel de atención en 

salud 

Cualitativo Ordinal Nivel I o 

primario 

Nivel II o 

mediana 

complejidad 
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5.9 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó una invitación a participar del estudio a todas las instituciones que 

atienden pacientes con TB en el área urbana del Municipio de Buenaventura, las 

instituciones que aceptaron participar fueron incluidas en el estudio. 

Posteriormente, se realizaron las visitas a las instituciones para la verificación de 

las condiciones  técnicas institucionales para la prestación del servicio en el 

programa de TB, se revisaron historias clínicas, tarjetas de tratamiento y 

exámenes de laboratorio; esta información fue consignada en un cuestionario 

estandarizado realizado por la investigadora principal, esta información se digitó 

en una base de datos diseñada en ACCES, posteriormente fue exportada para 

análisis estadístico a SPSS V20 y Stata 11.  

 

5.10 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar del Municipio de 

Buenaventura, adultos que ingresaron a tratamiento anti TB sensible por primera 

vez entre el 1 enero de 2015 y el 30 de junio de 2015 y que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Estos pacientes se encuentran distribuidos en diferentes IPS 

lo cual nos sugiere inicialmente tener en cuenta esta distribución para la 

evaluación de los factores asociados que inciden en la adherencia de cada 

paciente al tratamiento. 

 

5.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para describir el comportamiento de la variable resultado y porcentaje de 

adherencia, se calculó el promedio con su respectiva desviación estándar, la 

mediana con su respectivo rango intercuartil, los valores mínimos y máximos y la 

varianza. El análisis de los datos se realizó de acuerdo con los objetivos 

específicos de la siguiente manera: 
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5.11.1 Análisis exploratorio. 

 

Se revisó la base de datos para identificar la completitud y coherencia de la 

información. Se hicieron codificaciones y recodificaciones, estableciendo 

categorías de las variables de estudio, de acuerdo al marco teórico y el estado del 

arte.  

 

5.11.2 Análisis Univariado. 

 

Cada variable fue analizada de acuerdo al tipo. Para las variables cualitativas se 

calcularon las proporciones de cada categoría; para las variables cuantitativas se 

calcularon medidas de tendencia central (promedios y medianas) y las 

correspondientes Desviaciones Estándar  y Rangos Intercuartiles de éstas. Estas 

variables luego fueron categorizadas para lograr una mejor descripción de su 

comportamiento.  

 

5.11.3 Análisis Bivariado. 

 

Se realizó análisis bivariado utilizando como variable de resultado la mediana de 

porcentajes de cumplimiento del tratamiento en las instituciones de salud (IPS) y 

como variables independientes, los factores institucionales de disponibilidad de 

recurso humano, procesos de atención, seguimiento e infraestructura. Se 

plantearon hipótesis de investigación, en donde se compararon las medianas de 

porcentaje de adherencia entre los grupos de interés. Se utilizó el estadístico 

Kruskal-Wallis (KW) para datos no agrupados, con el fin de evaluar si las 

medianas de porcentajes de adherencia a tratamiento antituberculoso eran 

diferentes entre los grupos de pacientes agrupados por IPS, se aceptaron como 

diferencias estadísticamente significativas aquellas con valores de p<0,05. (60)i 
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5.11.4 Análisis estratificado   

 

Debido a la naturaleza de los datos, que corresponden a la totalidad de pacientes 

con TB pulmonar, que cumplían con criterios de inclusión, que recibieron 

tratamiento en las IPS habilitadas en el municipio (10 de 16) y que en la mayor 

parte de ellas  había más de un sujeto que había recibido tratamiento, se exploró 

la posibilidad de un efecto de grupo que pudiera tener incidencia sobre las 

relaciones encontradas Para evaluar ese posible efecto se realizó análisis 

estratificado tomando como variable indicadora de efecto de grupo,  el nivel de 

atención (nivel 1 vs nivel 2). De acuerdo, con esto la mediana de adherencia 

calculada en los grupos expuestos y no expuestos a factores institucionales fue 

ajustada por nivel de atención. (Tabla 27). Utilizando  la prueba de KW en cada 

estrato. Se aceptó como significativa una p menor de 0,05.  .   
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La presente investigación adoptó los principios de las Guías Internacionales para 

Investigación Biomédica en Humanos, en la Declaración de Helsinky y la Ley 

Colombiana Ley 29 de 1990 y Resolución 8430 de 1993 expedida por el Ministerio 

de Salud. Según las categorías de riesgo establecidas en dicha Resolución, este 

estudio se clasifica como sin riesgo teniendo en cuenta que el presente es un  

estudio que empleó  técnicas y métodos de investigación documental 

restrospectivo y no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de 

las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio, con fuentes secundarias de información entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas y cuestionarios en los que no se le 

identificó ni se trató aspectos sensitivos de la conducta .(61) 

De acuerdo al Artículo 8 de la Resolución (61), se protegió la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. Por lo tanto, , se tomaron las precauciones para 

resguardar la intimidad de la persona e instituciones que participaron en la 

investigación y la confidencialidad de su información utilizando códigos para la 

identificación de las instituciones de salud y así no usar nombres o razón social, 

tampoco se registraron nombres de pacientes ni sus números documento de 

identidad, la documentación de análisis fue revisada dentro de cada institución, 

solo en casos necesarios se solicitaron copias de ellas omitiendo nombres; de 

esta forma, se garantizó  el anonimato  de los participantes.  

Para obtener  la información, se solicitó la autorización de las IPS privadas y la red 

de IPS públicas pertenecientes a la Empresa Social del Estado –ESE, donde se 

suministra el tratamiento y seguimiento a los pacientes con TB, así como al 
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Programa de Control de Tuberculosis de Buenaventura, donde aprobaron el uso 

de los datos en la totalidad de IPS públicas y en 3 IPS privadas de las 9 que 

atienden pacientes con TB. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS Y CLINICAS DE LOS 

PACIENTES 

 

Se analizaron 40 pacientes (35 pacientes en las IPS públicas y 5 pacientes en IPS 

privadas) de 51 pacientes inscritos en el Programa de Control de la Tuberculosis 

con los criterios de inclusión establecidos; no entraron en el estudio 11 pacientes 

pertenecientes a las IPS que no desearon participar del estudio. 

 

7.1.1 Distribución por edad  

 

En el estudio se incluyeron 40 pacientes inscritos en el programa de TB de 

Buenaventura. Estos tenían edades comprendidas entre 18 y 74 años. en su 

mayoría fueron adultos de edad media. Con un promedio de edad de 43 años, una 

mediana de 42 y una desviación estándar de 18.5.; cincuenta y dos (52%) de la 

población tenia 40 años o menos, 12,5% de la población era de jóvenes (20 o 

menos edad) y uno de cada cinco pacientes era adulto mayor.  (Tabla 4)  

Tabla 4. Edad de los pacientes participantes del estudio inscritos en el 

programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015. 

Edad Frecuencia  Porcentaje Acumulado 

20 o menos 5 12.50 12.50 

21 a 40 16 40.00 52.50 

41 a 60 10 25.00 77.50 

61 a 74 9 22.50 100.00 

Total 40 100.00   

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.1.2 Clasificación Por Etnia 

 

La población incluida en el estudio fue un 95% perteneciente a la etnia 

afrocolombiana, reflejando el predominio de la población de la costa del pacífico. 

(Tabla 5) 

 

Tabla 5. Etnia de los pacientes participantes del estudio inscritos en el 
programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015. 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Afrocolombiano 38 95 

Otro 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.1.3 Clasificación por sexo 

 

La distribución de casos de TB pulmonar entre la población a estudio fue similar 

en ambos sexos, predominando el número de casos en el sexo femenino en un 

52%. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Sexo de los pacientes participantes del estudio inscritos en el 
programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 21 52,5 

Masculino 19 47,5 

Total 40 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.1.4 Clasificación por régimen de afiliación al SGSSS 

 

De acuerdo a la afiliación al sistema de salud, el mayor número de casos de 

tuberculosis pulmonar se encontró afiliado en  75% al régimen subsidiado, 5% 

afiliado al régimen especial, 3% son población pobre no asegurada (PPNA) y el 

2% de los casos son del régimen contributivo.(Tabla 7) 

 

Tabla 7. Régimen de Afiliación al SGSSS de los pacientes participantes del 
estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a 
junio de 2015. 

Régimen Afiliación Frecuencia  Porcentaje 

Contributivo 2 5.00 

Especial 5 12.50 

Subsidiado 30 75.00 

PPNA 3 7.50 

Total 40 100.00 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.1.5 Clasificación por Tipo y Nivel de atención de las  Instituciones 

Prestadoras de Salud 

 

Según el tipo de IPS de atención, 70% de ellas son instituciones públicas donde 

se concentra el 87,5% de los pacientes analizados; una de las IPS (Pub1) presta 

servicios de segundo nivel de atención a 35% de los pacientes en tratamiento 

antiTB. (Tabla No. 8). 
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Tabla 8. Distribución por tipo de IPS  y Nivel de atención a pacientes 
participantes en el estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura, 
periodo de enero a junio de 2015 

 

Tipo de IPS 
No. 

Pacientes 
No. IPS 

Pública 
35 7 

87,5% 70% 

Privada 
5 3 

12,5% 30% 

Nivel de atención II 
14 1 

35% 10% 

Nivel de atención I 
26 9 

65% 90% 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.1.6 Clasificación por Carga Bacilar 

 

Al momento de ingreso de los pacientes al tratamiento anti TB, en 51% de los 

casos la carga bacilar fue negativa, el 48,8 % registró carga bacilar. (Tabla 9) 

  

Tabla 9. Carga Bacilar al inicio del tratamiento de los pacientes participantes 
del estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura,  periodo de 
enero a junio de 2015. 

Carga Bacilar Frecuencia Porcentaje 

Negativa 21 51,2 

Positiva 20 48,8 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.1.7 Presencia de Comorbilidad 

 

Se encontraron registrados 6 casos de pacientes con TB con alguna comorbilidad 

en 14,6%, presentaron diabetes el 7,3%, coinfectados con VIH/SIDA 4,9% con 2 

casos y 1 paciente con enfermedad renal; el 85% de los casos no presentaron 

ninguna comorbilidad registrada. (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Presencia de Comorbilidad en los pacientes participantes del 
estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a 
junio de 2015. 

Comorbilidad Frecuencia Porcentaje 

Enfermedad Renal 1 2,4 

VIH/SIDA 2 4,9 

Diabetes 3 7,3 

Sin comorbilidad 34 85,4 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.1.8 Resultado Baciloscopia primer control de laboratorio 

 

Al finalizar la primera fase de tratamiento, el resultado del primer control de 

laboratorio a través de la baciloscopia de esputo dio como resultado positivo en 

15% de los pacientes incluidos en el estudio (6 casos), en uno de los casos no se 

buscó este resultado ya que el paciente abandonó antes de terminar la fase de 

tratamiento, y el 12,5% no se encontró en las tarjetas de tratamiento dicho dato. 

(Tabla 11) 
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Tabla 11. Resultado primer BK de control en los pacientes participantes del 
estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura,  periodo de enero a 
junio de 2015. 

Resultado BK 
primer control 

Frecuencia Porcentaje 

Negativa 28 70,0 

Positiva 6 15,0 

No evaluado 1 2,5 

Sin dato 5 12,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

7.1.9 Variación de Peso al Inicio y al Final de la Primera Fase de Tratamiento 

 

La variación del peso al finalizar la primera etapa de tratamiento anti TB no mostró 

cambios positivos en la totalidad de los pacientes, solo 50% de ellos aumentó de 

peso respecto al peso al inicio del tratamiento y 17,50% (7) de los casos 

disminuyeron con relación al peso inicial.(Tabla 12) 

 
Tabla 12. Variación de peso al final de la fase I de tratamiento en los 
pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de TB de 
Buenaventura, periodo de enero a junio de 2015. 

No. De 
Pacientes 

Negativa Positiva 
Sin 

Variación 
Total 

7 20 13 40 

17,50% 50% 32,50% 100% 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

7.2 CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES 

Las instituciones de salud que suministran tratamiento anti TB y seguimiento a los 

pacientes en Buenaventura son 17 (7 IPS públicas y 10 IPS privadas). En el 

estudio participaron 7 IPS públicas y 3 IPS privadas, para un total de 10 IPS. 7 

instituciones de tipo privado no aceptaron participar en el estudio 
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7.2.1 Instituciones de Atención en Salud a Pacientes con TB Pulmonar 

 

En las IPS públicas se encuentran concentrado el 87,5% de los pacientes 

participantes en el estudio El mayor número de pacientes se encuentran en la IPS 

(Pub1) con 35% del total de pacientes. (Tabla 13) 

El porcentaje de pacientes en IPS Privadas es 12,5% del total de la población a 

estudio. y un 45% del total de los pacientes atendidos en estas IPS (11 Pacientes)  

(Tabla 13) 

Tabla 13. Distribución por IPS de atención a pacientes participantes en el 
estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura, periodo de enero a 
junio de 2015 

Número de pacientes por IPS 

IPS 
Número de 
Pacientes 

Porcentaje 

Pub1 14 35 

Pub3 6 15 

Pub7 5 12,5 

Pub2 3 7,5 

Pub5 3 7,5 

Pub6 3 7,5 

Pub4 1 2,5 

Priv1 2 5 

Priv2 1 2,5 

Priv3 2 5 

BASE 40 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.2.2 Horarios de Administración de Medicamento 

 

En el 80% de las IPS administra el medicamento anti TB durante la Jornada 

laboral completa (mañana y tarde), solo en una de las instituciones tienen 

disponibilidad  de administración de medicamento únicamente en la mañana. 

(Tabla 14) 

Tabla 14. Horarios de administración de medicamento anti TB en  las IPS que  
atienden los pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de 
TB de Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015. 

Horarios de 
Atención 

Frecuencia Porcentaje 

Jornada completa 8 80 

Jornada  parcial 2 20 

Total 10 100,0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 
7.2.3 Condiciones Generales de las instituciones de salud 

 

El 100% de las instituciones cuentan con espacios que garantizan la privacidad del 

paciente con TB, así mismo, cuentan con una sala de espera ventilada e 

iluminada, sin embargo en solo una de ellas  tienen organizado por paciente el 

stock de medicamentos y cuentan con equipo para medir la temperatura y 

humedad en el sitio de almacenamiento del medicamento, pero no tienen registros 

de mediciones realizadas; en dos IPS (Pub1 y Pub 5) no cuentan con la Guía de 

atención integral a los pacientes con tuberculosis (Tabla 15). 
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Tabla 15. Condiciones generales de las IPS que atienden los pacientes 
participantes del estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura,  
periodo de enero a junio de 2015. 

 

Componente SI NO 

Sala espera ventilada 
10 0 

100% 0% 

Espacios privacidad 
paciente 

10 0 

100% 0% 

Disponibilidad de 
medicamentos 

10 0 

100% 0% 

Stock organizado 
paciente 

1 9 

10% 90% 

Equipo medición 
Temp/humedad 

1 9 

10% 90% 

Con Guía de Atención 
8 2 

80% 20% 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.2.4 Disponibilidad el Talento Humano 

 

El 100% de las instituciones de salud de tipo privada cuentan con la disponibilidad 

de los profesionales en salud, Médico, Enfermera y profesional social y el 33% (1 

IPS) con de auxiliar de enfermería mientras que en las IPS públicas el 100% 

cuentan con auxiliar de enfermería en 14% disponen del Médico y el Profesional 

Social  y el 57% de ellas con la profesional de enfermería. (Tabla 16)  
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Tabla 16. Disponibilidad de Talento Humano en las IPS que atienden los 
pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de TB de 
Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015 
 

Disponibilidad 
Talento Humano 

IPS Pública IPS Privada 

Auxiliar 
Enfermería 

100% 33% 

Prof. Enfermera 57% 100% 

Prof. Medicina 14% 100% 

Prof. Psicosocial 14% 100% 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.2.5 Tiempo de Experiencia del Talento Humano 

 

Las auxiliares de enfermería cuentan con mayor tiempo de experiencia, En 40% 

de las instituciones tienen más de 3 años de experiencia en el programa de 

tuberculosis, las profesionales de enfermería en 30%  de las IPS tienen menos de 

un año en el programa. En el momento de realizar la recolección de información, 

no fue posible entrevistar en 7 de las IPS a los profesionales sociales y en 6 de 

ellas a los médicos del programa. (Tabla 17) 

Tabla 17. Tiempo de experiencia del Talento Humano que atienden los 
pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de TB de 
Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015 
 

Tiempo de 
Experiencia 

Auxiliar de 
Enfermería 

Médico Enfermera 
Profesional 

Social 

< 1 año 
0 0 3 2 

0% 0% 30% 20% 

1 a 3 años 
2 2 2 0 

20% 20% 20% 0% 

>3 Años 
4 2 1 1 

40% 20% 10% 10% 

Sin dato 
4 6 4 7 

40% 60% 40% 70% 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.2.6 Capacitaciones en tuberculosis del Talento Humano 

 

Del total de las IPS que atiende a los pacientes con TB, el 70% del talento humano 

(Enfermeras, Médicos, Profesionales sociales y auxiliares de enfermería ha 

recibido durante el último año capacitación en TB, específicamente en el área 

programática en temas de llenado de tarjetas, libros y registros de información de 

los pacientes (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Asistencia a Capacitaciones en TB del Talento Humano que  
atienden los pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de 
TB de Buenaventura, periodo de enero a junio de 2015 

 

Asistencia a 
capacitaciones 

en TB 
No. IPS Porcentaje 

Si 7 70 

Sin Dato 3 30 

Total 10 100,0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.2.7 Registros de actividades con los pacientes 

 

En las IPS no se registran las actividades en un 100%. Los pacientes analizados 

no tenían en su totalidad los registros de la prueba Pre Test de VIH, solo el 85% o 

tenían y 87,5% de registro de educaciones dadas a los pacientes; los registros 

más bajos se dieron en las actividades de visitas domiciliarias (12,5%) y el registro 

de la valoración sicosocial (60%). (Tabla 19) 
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Tabla 19. Registros de realización Pre Test VIH, Valoración Psicosocial y 
Educación a los pacientes participantes del estudio inscritos en el programa 
de TB de Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015 

Variable o Actividad Si No 

Registro test VIH 34 6 

Reg. Val. Sicosocial 24 16 

Reg. Educación 35 5 

Llamadas telefónicas 33 7 

Visita Domiciliaria 5 35 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

 

7.3  ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTI TB DE LOS PACIENTES 

7.3.1 Descripción de la Adherencia 

 

La adherencia al tratamiento anti TB en los pacientes de Buenaventura, durante el 

periodo de estudio fue alta; en promedio los pacientes tuvieron una adherencia del 

93,8% (D.E 14) y una mediana del 100% (R.I 95-100), sin embargo hubo 

pacientes con adherencias muy bajas (26%). Tabla 20 

Tabla 20. Descripción de la Adherencia de los pacientes participantes del 
estudio inscritos en el programa de TB de Buenaventura en la primera fase 
de tratamiento, periodo de enero a junio de 2015. 

 

Descripción Adherencia 

Promedio 93,77 

D.E 14 

Mediana 100 

Rango Intercuartil 95-100 

Valor Mínimo 26 

Valor Máximo 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.3.2 Índice de Adherencia de los pacientes en Primera Fase 

 

En la primera fase del tratamiento, solo 58% de los casos fue adherente, y en 42% 

fue no adherente  (Tabla 21) 

Tabla 21. Índice de Adherencia de los pacientes participantes del estudio 
inscritos en el programa de TB de Buenaventura en la primera fase de 
tratamiento, periodo de enero a junio de 2015. 

índice de 
Adherencia 

Frecuencia Porcentaje 

100% 23 58 

≤99% 17 42 

Promedio 
  

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

7.3.3 Índice de Adherencia de los Pacientes en Segunda Fase 

 

En el análisis de la adherencia en la segunda fase del tratamiento, se incluyeron 

solo 37 pacientes de los 40 que fueron analizados en el estudio, debido a que tres 

de ellos no habían iniciado la segunda fase en el momento de la recolección de 

datos por lo cual, no se tuvieron en cuenta para el análisis del estudio; con base 

en esto, 59,4% de los pacientes fueron adherentes con un índice del 100%, 40,6% 

no fueron adherentes, 4 pacientes abandonaron el tratamiento al inicio de la 

fase.(Tabla 22) 

Tabla 22. Índice de Adherencia de los pacientes participantes del estudio 
inscritos en el programa de TB de Buenaventura en la segunda fase de 
tratamiento,  periodo de enero a junio de 2015. 

índice de 
Adherencia 

Frecuencia Porcentaje 

100% 22 59,4 

≤ 99% 15 40,6 

Total 37 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.3.4 Índice de Adherencia de los pacientes al total del tratamiento anti TB   

 

El índice de adherencia al total del tratamiento anti TB fue de 50% 

Tabla 23. Índice de Adherencia al total de tratamiento anti TB de los 
pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de TB de 
Buenaventura en el,  periodo de enero a junio de 2015. 

índice de 
Adherencia 

Frecuencia Porcentaje 

100% 20 50 

≤ 99% 20 50 

Total 40 100 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

7.3.5 Índice de Adherencia de los pacientes al tratamiento anti TB por IPS 

 

El porcentaje de adherencia a tratamiento entre las 10 IPS fue de 85,8%. En seis 

instituciones este porcentaje fue de 100% y entre las 4 donde este indicador fue 

menor, esta adherencia fue cercana al 20%. Las instituciones que presentaron 

porcentajes de adherencia menores de 100% fueron de tipo público 

Sesenta por ciento (60%) de las instituciones tenían pacientes tanto en primera 

como en segunda fase e igual proporción de estas tuvieron adherencia de 100%. 

Entre las instituciones publicas  la institución “Pub1” la cual agrupa el 35% del total 

de los pacientes analizados, solo el 21,4% (3) de los pacientes fue adherente y 

78,6% no fueron adherentes al tratamiento. En una IPS pública y una privada la 

No adherencia de sus pacientes fue del 100%“La adherencia del 100% se obtuvo 

en 4 instituciones (Gráfico 1). 

Para la fase II de tratamiento se encontraron 4 casos de abandonos ocurridos en 

75% en pacientes que durante la fase I evidenciaron no adherencia al tratamiento 

En las dos instituciones privadas que administraron medicamento a pacientes en 

fase II, su índice de adherencia fue del 100% al igual que en las IPS públicas 
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“Pub6” y “Pub7” donde se logró el mismo indicador en la primera fase  

Instituciones donde en la fase I lograron índices de adherencia elevados, para la 

fase II estos valores o adherencias disminuyeron como son los casos de la IPS 

públicas “Pub3”y “Pub4”. (Gráfico 1) 

Para el total del tratamiento se encontraron adherentes 100% a 2 IPS públicas 

(Pub7 y Pub6) y 2 IPS privadas (Priv1 y Priv3); 71% de las IPS públicas fueron no 

adherentes al tratamiento anti TB. (Gráfico 1) 

Gráfico 1: Adherencia de los pacientes al tratamiento anti TB por IPS donde 

se encuentran inscritos los pacientes del programa de TB de Buenaventura, 

periodo de enero a junio de 2015 
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7.4 RELACIÓN INDICE DE ADHERENCIA DEL TRATAMIENTO ANTITB CON 
LOS FACTORES INSTITUCIONALES  

La tabla describe la mediana de adherencia  para cada una de las instituciones y 

las variables institucionales de interés para el estudio, En 2 instituciones se 

encontró adherencia menor al 100%; el médico esta disponible solo en 40% 

instituciones, la enfermera en 70% y la auxiliar en 80% de IPS. (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Resumen de las características de  las IPS que atienden los 
pacientes participantes del estudio inscritos en el programa de TB de 
Buenaventura,  periodo de enero a junio de 2015 

 

IPS 
Mediana de 
Adherencia  

Con 
médico 

Con 
enfermera 

Con 
auxiliar 

IPS 
Privada 

IPS 
Publica 

Jornada 
completa 

Jornada 
parcial 

Pub2 100,0    X X   X X   

Pub1 96,0 X  X X   X   X 

Pub3 100,0   
 

X   X X   

Pub4 100,0   
 

X   X X   

Pub5 86,0    X X   X X   

Pub6 100,0    X X   X X   

Priv1 100,0 X  X   X   X   

Priv3 100,0 X  X X X   X   

Pub7 100,0   
 

X   X   X 

Priv2 100,0 X  X   X   X   

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.5 RELACIÓN MEDIANA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTITB Y 
FACTORES INSTITUCIONALES 

La mediana de adherencia al tratamiento antiTB varía levemente en relación con  

la disponibilidad de los diferentes integrantes del equipo de salud en las IPS de 

atención. La adherencia al tratamiento es menor cuando el auxiliar de enfermería 

esta disponible que cuando no esta (mediana 93 Vs mediana 100), lo mismo 

ocurre con la disponibilidad de enfermera (mediana 91 Vs mediana 99) y con el 

médico (mediana 92,4 Vs mediana 95).Sin embargo, la diferencia observada entre 

estas medianas, solo fue estadísticamente significativa para la variable 

disponibilidad de enfermera., (p KW: 0,02). (Tabla 25) 

Tabla 25. Relación de  la mediana de Adherencia al Tratamiento antiTB con 
los factores de Disponibilidad del Recurso Humano y de Seguimiento a los 
Pacientes participantes del estudio inscritos al programa de TB de 
Buenaventura, periodo de enero a junio de 2015 

Variable observ Mediana 
Rango 

Intercuartil 
suma de 
rangos 

chi2 
p de 
chi2 

Disponibilidad de 
médico 

    

Si 19 99 87-100 327 
2,86 0,09 

No 21 100 100-100 493 

Disponibilidad de 
enfermera   

Si 28 99 88,5-100 497 
5,01 0,02 

No 12 100 99-100 322 

Disponibilidad 
auxiliar  

  

Si 37 100 95-100 734 
1,52 0,22 

No 3 100 100-100 85 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.6 RELACION DE LA MEDIANA DE ADHERENCIA DE TRATAMIENTO 
ANTITB Y LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES  

Entre los procesos de atención y seguimiento a los pacientes con TB, se encontró 

que la jornada de atención estaba ligeramente relacionada con  la adherencia al 

tratamiento antituberculoso. Los pacientes que acudían a recibir tratamiento en 

jornada completa tuvieron  1% mayor adherencia a tratamiento que aquellos que 

recibían tratamiento en jornada parcial. la diferencia observada no fue 

estadísticamente significativa (p< 0,09 ); en relación con los indicadores de 

seguimiento a los pacientes, la mediana de adherencia al tratamiento antiTB fue 

igual entre los pacientes que recibieron llamada telefónica que en aquellos a los 

que no se les realizó este seguimiento;  respecto a la visita domiciliaria los 

pacientes que la recibieron  tuvieron una  adherencia 5% menor que aquellos que 

no recibieron esta visita; sin embargo la diferencia observada no fue 

estadísticamente significativa; (Tabla 26) 

Tabla 26. Relación de la mediana de Adherencia al Tratamiento antiTB con 
los factores de Procesos de Seguimiento a los pacientes participantes del 
estudio inscritos al programa de TB de Buenaventura, periodo de enero a 
junio de 2015 

Variable observ Mediana 
Rango 

Intercuartil 

suma 
de 

rangos 
chi2 

p de 
chi2 

Evidencia de llamada 
seguimiento 

  
 

Si 33 100 95-100 606 
1,55 0,21 

No 7 100 100-100 174 

Evidencia Visita 
Domiciliaria 

  

Si 5 95 86-100 73 
1,24 0,26 

No 35 100 96-100 706 

Jornada de Atención 

Completa 21 100 100-100 493 
2,86 0,09 

Parcial 19 99 87-100 327 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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7.7 RELACION DE  LA MEDIANA DE ADHERENCIA DE TRATAMIENTO 
ANTITB Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS IPS DE ATENCIÓN  

No se encontró diferencia en la mediana de adherencia a tratamiento en relación 

con la variable de tipo de IPS, pero si con el nivel de atención de ésta. En los 

pacientes que recibían tratamiento en el nivel I de atención, la mediana fue 4% 

mayor (100%), que aquellos que lo recibieron en el nivel II (96%). La diferencia 

observada fue estadísticamente significativa (p= 0,003). (Tabla 27) 

 

Tabla 27. Relación de la mediana de Adherencia al Tratamiento antiTB con 
Características Generales de la IPS de atención de los pacientes 
participantes del estudio inscritos al programa de TB de Buenaventura, 
periodo de enero a junio de 2015 

Variable observ Mediana 
Rango 

Intercuartil 

suma 
de 

rangos 
chi2 

p de 
chi2 

Tipo de IPS             

Pública 35 100 93-100 677,5 
268 0,1 

Privada 5 100 100-100 142,5 

Nivel de 
Atención 

            

Nivel I 26 100 100-100 635,5 
845 0,003 

Nivel II 14 96 78-99 184,5 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 

7.8 ANALISIS ESTRATIFICADO, EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE 
ÍNDICE DE ADHERENCIA A TRATAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE 
ENFERMERA, AJUSTADO POR NIVEL DE ATENCIÓN DE LAS IPS QUE 
SUMINISTRAN EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES 

El efecto reductor de la adherencia a tratamiento de la variable disponibilidad de 

enfermera desaparece después de ajustar por nivel de atención. Según los datos 

de la tabla 28, la mediana de adherencia a tratamiento en el nivel de atención 
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primaria, no está relacionado con la disponibilidad de enfermera,  y no fue 

estadísticamente significativa (p KW 0,22). Esta comparación solo se pudo realizar 

para el nivel I de atención, ya que en le nivel de mediana complejidad no hay IPS 

sin enfermera. (Tabla 28) 

 

Tabla 28. Relación entre índice de adherencia a tratamiento antiTB y 
disponibilidad de enfermera ajustado con nivel de atención de las IPS que 
suministran tratamiento a los pacientes participantes del estudio inscritos al 
programa de TB de Buenaventura, periodo de enero a junio de 2015 

 

Nivel de Atención Primaria 
Nivel de Atención Mediana 

Complejidad 

Enfermera 
Mediana de 
adherencia 

Valor 
p 

Enfermera 
Mediana de 
adherencia 

Valor p 

Si 
100 

0,22 

Si 
100 

0,001 
R.I: 95-100 R.I: 95-100 

No 
100 

No 
0 

R.I: 100-100 R.I: 0-0 

Fuente: Base de Datos Programa de Control de TB, Buenaventura 2015 
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8. DISCUSIÓN 

 

En este estudio, se evaluó la adherencia al tratamiento antituberculoso en los 

pacientes inscritos en las IPS de la zona urbana del municipio de Buenaventura 

durante el primer semestre del año 2015, y se buscó identificar los factores 

institucionales relacionados con la adherencia a dicho tratamiento. Entre los 

resultados, se encontró que la población de pacientes fue en su mayor parte de 

sexo masculino, etnia afro descendiente y en edad media. Cerca de la mitad de 

los pacientes fueron diagnosticados a pesar de tener BK negativo y 15% tenían 

alguna comorbilidad. El tratamiento fue suministrado a la mayor parte de los 

pacientes (87,5%) en instituciones públicas y una proporción importante de ellos 

recibieron el tratamiento en el nivel de mediana complejidad. La adherencia a 

tratamiento  fue de 50% y esta fue menor en los casos que recibían tratamiento en 

instituciones públicas, donde se disponía de enfermera y en los que recibían 

tratamiento en el nivel de mediana complejidad. 

 

En cuanto a los hallazgos descriptivos sociodemográficos que aquí se reportan, se 

debe resaltar que la no adherencia fue mayor en las mujeres, contrario a lo 

descrito por otros estudios realizados en adherencia en TB similares al de Culqui 

et al., 2012, llevado a cabo en Lima  Perú, en donde se encontró que el abandono 

al tratamiento para TB se asoció a factores no modificables como el sexo 

masculino (48). Estas diferencias encontradas con otras investigaciones  

relacionadas, se pueden explicar debido a que las poblaciones presentan 

diferencias culturales lo cual aporta a las particularidades de las poblaciones de 

estudio en cada trabajo.  
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Al observar las características clínicas más relevantes, se evidenció que casi la 

mitad de los casos no son diagnosticados con un BK positivo, contrastando con lo 

reportado a nivel nacional donde el 75% de los casos de TB son diagnosticados 

con BK  (62). Podría plantearse que esta menor proporción de diagnostico 

mediante baciloscopia, puede deberse a que se ha sensibilizado a los prestadores 

de servicios de salud para la búsqueda activa de casos de TB a partir de los 

síntomas iniciales de la enfermedad (tos>15 días con expectoración) y se ha 

establecido como lineamiento, la realización de prueba molecular diagnóstica no 

solo de TB sino de resistencia a fármacos de primera línea, a todos los casos 

sospechosos de TB ya que en el municipio de Buenaventura la tasa de notificación 

de tuberculosis pulmonar bacilífera en 2001 fue de 66 por 100.000 habitantes. 

mayor a la notificación promedio nacional  (5)  

 

No se encontró comorbilidad en 85% de los casos, 5% (2 casos) presentaron 

coinfección VIH/TB, proporción llamativa pues es tres veces inferior al promedio 

nacional que se ha estimado en 16% (63). Algunos estudios han evidenciado 

mayor probabilidad de no adherencia en estos grupos poblacionales (64) 

 

Un hallazgo importante se dio en el registro de dosis de los medicamentos en la 

tarjeta de tratamiento, donde en el 100% de los casos se administró un mayor 

número de dosis a las estipuladas por el Ministerio de Protección Social en las 

Guías de Atención Integral al Paciente con Tuberculosis. (26), y al analizar los 

casos no se encontraron criterios que justificaran este  aumento. Las variaciones 

procedimentales que el programa municipal ha implementado en relación con los 

lineamientos nacionales, deben ser analizadas en detalle por el equipo del 

programa municipal pues, no están acordes a lo establecido por el programa 

municipal y puede impactar negativamente sobre la adherencia al tratamiento y 

sobre la incidencia de farmacorresistencia exigiendo de los pacientes permanencia 

o adherencia al tratamiento con mayor rigurosidad, la cual puede verse afectada. 
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En lo que respecta a la adherencia a tratamiento farmacológico, este estudio  

encontró que el 58% de los pacientes en la primera fase, y 60% en la segunda 

fase, fueron 100% adherentes al tratamiento. Esta proporción de adherencia fue 

similar a la reportada por Mateus y Col, en el año 2008, en un estudio realizado en 

varios municipios del Valle del Cauca (58) y por Souza y Col, (12) en el Brasil. De 

acuerdo con estos datos, sugieren que 4 de cada 10 pacientes no está recibiendo 

el tratamiento con la frecuencia ideal, es decir todos los días, de lunes a sábado 

en la primera fase y tres veces a la semana en segunda fase. La falta de 

adherencia a tratamiento aumenta el riesgo de aparición de cepas resistentes a 

tratamiento  siendo éste, uno de los problemas más importante que limitan el logro 

del programa de control de la TB a nivel mundial. En Colombia, 8% total de casos 

evaluados durante el 2006 abandonaron el tratamiento (7) 

La resistencia a tratamiento es un problema que está aumentando de magnitud, 

sin embargo, en el monitoreo habitual que se realiza a los pacientes aún no se 

considera un elemento que debe ser intervenido. Dada la clara relación entre la 

falta de adherencia a tratamiento y la aparición de resistencia, debe hacerse un 

mayor esfuerzo por su control. En lo que respecta a los programas de TB que se 

llevan en las instituciones de salud, la falta de adherencia debe ser un indicador 

que permita monitorear el desempeño del programa y también considerarlo un 

elemento que se tenga en cuenta para la toma de decisiones frente al paciente, 

por ejemplo motivar la incorporación de este a un seguimiento más detallado y el 

acompañamiento por el equipo multidisciplinario de salud. 

Aunque no se pudo obtener información relacionada a la atención en seis 

instituciones privadas (6/16, 37,5%), debido a que en dos de ellas no había 

pacientes que cumplieran los criterios de inclusión, en una no fue posible la 

encuesta por disponibilidad temporal del recurso humano y en otras tres por falta 

de autorización para realizarla, desde el nivel central se pudo obtener información 

de todas las IPS públicas, y una tercera parte de las privadas (3/9, 33%), En tanto, 

los resultados obtenidos pueden dar cuenta de una realidad en el municipio de 
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Buenaventura que permita la adopción de actividades de impacto en el PCTB 

municipal.  

 

En relación con los factores institucionales relacionados con la adherencia de los 

pacientes al tratamiento antituberculoso, el análisis bivariado mostró que la 

disponibilidad de auxiliar, enfermera y médico, disminuían el porcentaje de 

adherencia a tratamiento, diferencia que resultó estadísticamente significativa solo 

para la variable disponibilidad de enfermera, esta relación desapareció al hacer 

ajuste de esta relación mediante análisis estratificado por nivel de atención. Este 

ajuste solo pudo realizarse para los pacientes que recibieron su tratamiento en el 

nivel primario de atención pues, en el estudio solo fue incluida una institución del 

nivel hospitalario (mediana complejidad), donde el porcentaje mediano de 

adherencia a tratamiento fue menor que en el nivel primario. La diferencia 

observada en la adherencia fue estadísticamente significativa.  

 

Varios estudios plantean el impacto positivo de contar con un equipo de salud 

completo y de la atención en nivel primario sobre la adherencia a tratamiento 

antituberculoso. Al respecto, De Souza y col en un estudio realizado en el Brasil 

en el año 2009, reporta que la presencia de un equipo de salud completo 

conformado por médico, enfermera, trabajador social y auxiliar de enfermería 

aumenta la adherencia al tratamiento antituberculoso (12), En este estudio ese 

efecto no pudo ser evidenciado, sin embargo, si fue evidente que los pacientes 

que recibían el tratamiento en el nivel de mediana complejidad tenían menor 

adherencia. Lo encontrado plantea, que contar con médico, enfermera, auxiliar y 

trabajador social no es suficiente si el suministro del tratamiento y las actividades  

de seguimiento programático no se organizan en el nivel primario. Al respecto la 

Organización Mundial de Salud (OMS), destaca la importancia de la dimensión 

organizacional y de desempeño de los servicios de salud en las acciones de 

control de la tuberculosis (TB), afirmando que el problema no está en las formas 

de detección y tratamiento sino, en la forma de organización de los servicios de 
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salud para detectar y tratar los casos de TB (11). En esencia, la supervisión del 

tratamiento antituberculoso mediante la estrategia DOTS/TAES fue diseñado para 

ser desarrollado en instituciones del nivel básico de atención, donde el equipo de 

atención primaria esté sensible y orientado a la educación y a hacer seguimiento y 

acompañamiento a los pacientes.  

Por otra parte, varios estudios han planteado lo inconveniente de hacer 

tratamiento antituberculoso desde el hospital. Por ejemplo, Diz-Lois F. en un 

análisis de la situación en el contexto Español, planteó que el desarrollo de los 

hospitales se realizó al margen de la atención primaria, donde el personal 

considera que su función es de suministrar servicios curativos de procesos 

orgánicos y no preocuparse del paciente como persona, del diagnóstico precoz de 

enfermedad, de la reducción de la mortalidad global, de la educación sanitaria ni 

de la prevención de enfermedad” (65). El modelo de atención en hospital, no está 

centrado en los usuarios de los sistemas y en sus demandas, sino que se enfocan 

en la recuperación de la enfermedad, desde una mirada excesivamente 

medicalizada y bajo las presiones de la industria de la salud por generar mayor 

consumo de tecnología, lo cual afecta la continuidad del tratamiento (66) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha propuesto que los atributos 

esenciales y ámbitos de abordaje deberían ser considerados en el diseño e 

implementación de un modelo centrado en la atención primaria con el objeto de 

que el usuario de los servicios perciba que sus cuidados son coherentes con sus 

necesidades y continuos en el tiempo, no existiendo quiebres en la cadena lógica 

de sus requerimientos. (66) 

Los resultados de este estudio plantean la necesidad de diseñar estrategias para 

mejorar la adherencia tratamiento en el Programa de Control de Tuberculosis del 

Municipio de Buenaventura, fortaleciendo el modelo de atención en el nivel 

primario, donde el efecto positivo es evidente aunque solo se disponga en ellos de 

auxiliar de enfermería.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para futuros estudios es importante lograr el interés y la participación de las IPS 

privadas que integran el Programa de Control de Tuberculosis de Buenaventura 

para lograr encontrar y hallazgos estadísticamente significativos entre los 

resultados que permitan generar un mayor aporte realizar comparaciones y 

análisis más amplios, así mismo procurar contar con poblaciones más equitativas 

y generar proporciones equivalentes. se sugiere contar con la participación de 

todas la IPS privadas que suministran tratamiento antiTB y al Programa de Control 

para la Tuberculosis del Municipio de Buenaventura.  

 

Se sugiere al PDCTB de Buenaventura, seguir el protocolo establecido en la Guía 

de Atención Integral al Paciente con Tuberculosis para el suministro de número de 

dosis indicado 
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11. ANEXOS 

A. Anexo: Instrumento de Recolección de Información 

 

1. Grupo Étnico

2. Edad (años) 3. Sexo

4. Estado Civil

5. EPS 6. Afil iación al SGSSS 

7. Tipo de la IPS que lo atendió durante el Tratamiento

8.Peso Inicial (Kg) 10. Carga Bacilar 

9. Peso final fase I (Kg) 11. Comorbilidades 1.            SI 2.          NO 3.             SD

12. ¿Cuál (s)?

14. No. Dosis recibidas 15. No.Días de tratamiento 16.  Número de fallas

17. ¿Resultado de baciloscopia de primer control de laboratorio?

18 ¿El servicio cuenta con espacios que garantice la privacidad del paciente?

19. ¿La sala de espera cuenta con ventilación e i luminación natural y/o artificial ?

20. ¿Disponibilidad de medicamento anti Tb permanente?

21. ¿La institución cuenta con un stock de medicamentos por paciente ?

22. ¿El área de almacenamiento de medicamentos cuenta con el equipo que mida la temperatura y humedad ?

23 ¿Hay registros de medición de temperatura y humedad en el área de almacenamiento de medicamentos ?

24. ¿Número de pacientes atendidos a la semana en la IPS? Pacientes

25. ¿Horarios de atención para la administración de los medicamentos?

26.

A. NO SI NO SI Charla Taller Curso Otro

B NO SI NO SI Charla Taller Curso Otro

C. NO SI NO SI Charla Taller Curso Otro

D. NO SI NO SI Charla Taller Curso Otro

27. Tema de capacitación

28. ¿El servicio cuenta con la Guía de Atención Integral de la Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar?

29. ¿La IPS cuenta con material educativo en TB?

30. Registro de actividades de información/educación al paciente

31. Registro de valoración psicosocial

32. Registro de realización de asesoría pre test VIH

33. ¿Hay evidencia de seguimiento por incumplimiento a terapia?

34. ¿Cuál?

35. Fecha: / / 2015 36. Auxiliar de investigación

Dia Mes año

1.         SI 2.      NO

1. AM  completo 2. AM  Parcial 3. PM Completo

1.          SI 2.         NO

1.        SI

1.          SI 2.       NO

1.        SI

FACTORES INSTITUCIONALES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS  EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN IPS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, AÑO  2015

Tipo de CapacitacionesRecurso Humano PCT Dedicación (Hs)Disponibilidad Experiencia (m)
Capacitaciones 

ultimo año?

1. Negativa 2. Positiva 3. No Aplica 4. Sin Dato

8. Dolor toraxico 9. Disnea 10.Hemoptisis

Profesional de Medicina

Profesional Psicosocial

2.       NO

1.      SI 2.      NO

4. Anorexia 5. Adinamia

2.Privada 3.Otro

2.        ( + ) 3.      ( + + ) 4.       ( + + + )

3.Raizal 4.Otro

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Viudo (a)

1.Contributivo 2.Subsidiado 3.PPNA 4.Especial

Soltero (a) Unión Libre Casado (a)

1.Afrocolombiano 2.Indigena

2. Tos1. SD

7. Sudoración

1.Pública

1.        ( -)

3. Expectoración

2.Femenino1.Masculino

1.       SI

13. Síntomas al 

final de la 

primera fase

Auxiliar de Enfermería

Profesional de Enfermería

6. Fiebre

2.       NO

2.       NO

1. Llamadas 2.Vis i ta  Domici l iaria 3.Otro

1.        SI 2.        NO

1.          SI 2.        NO

1.      SI 2.      NO

1.      SI 2.      NO

4. PM Parcial
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B. Anexo: Tabla  Índice de Adherencia –Pacientes en Primera Fase 

 

No. 

Pacientes
Tipo de IPS No. Dosis

No. Dias 

Tto.
No. Fallas No. Faltas

Ind. 

Adherencia 

(%)

1 Publica 57 57 0 0 100

2 Publica 59 59 0 0 100

3 Publica 58 58 0 0 100

4 Publica 62 62 0 0 100

5 Publica 67 67 0 0 100

6 Publica 57 57 1 0 100

7 Publica 57 57 0 0 100

8 Publica 61 61 0 0 100

9 Publica 66 66 0 0 100

10 Publica 60 60 0 0 100

11 Publica 56 56 0 0 100

12 Privada 61 61 0 0 100

13 Privada 97 97 0 0 100

14 Privada 60 60 0 0 100

15 Privada 57 57 0 0 100

16 Privada 64 64 1 0 100

17 Publica 94 94 0 0 100

18 Publica 69 69 0 0 100

19 Publica 62 62 0 0 100

20 Publica 61 61 0 0 100

21 Publica 60 60 0 0 100

22 Publica 59 59 0 0 100

23 Publica 57 57 0 0 100

24 Publica 57 57 0 0 100

25 Publica 72 73 1 1 99

26 Publica 71 72 1 1 99

27 Publica 103 105 2 2 98

28 Publica 57 59 2 2 96

29 Publica 74 77 3 3 96

30 Publica 99 104 4 5 95

31 Publica 59 62 1 3 95

32 Publica 59 63 3 4 93

33 Publica 70 77 2 7 90

34 Publica 76 86 8 10 87

35 Publica 72 82 5 10 86

36 Publica 55 67 3 12 78

37 Publica 50 61 5 11 78

38 Publica 66 83 4 17 74

39 Publica 27 48 2 21 61

40 Publica 57 99 7 42 26

Adherencia pacientes primera fase de tratamiento anti TB
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C. Anexo: Tabla  Índice de Adherencia –Pacientes en Segunda Fase 

  

No. 

Pacientes
Tipo de IPS No. Dosis

No. Dias 

Tto.
No. Fallas No. Faltas

Ind. 

Adherencia 

(%)

1 Publica 56 56 0 0 100

3 Publica 56 56 0 0 100

4 Publica 56 56 0 0 100

5 Publica 60 60 0 0 100

6 Publica 53 53 0 0 100

9 Publica 41 41 0 0 100

10 Publica 60 60 0 0 100

11 Publica 78 78 0 0 100

13 Privada 44 44 0 0 100

14 Privada 56 56 0 0 100

15 Privada 34 34 0 0 100

16 Privada 19 19 0 0 100

17 Publica 49 49 0 0 100

18 Publica 69 69 0 0 100

20 Publica 99 99 0 0 100

21 Publica 72 72 0 0 100

22 Publica 54 54 0 0 100

23 Publica 55 55 0 0 100

24 Publica 43 43 0 0 100

26 Publica 63 63 0 0 100

31 Publica 93 93 0 0 100

33 Publica 66 66 0 0 100

25 Publica 77 78 1 1 99

29 Publica 61 62 1 1 98

27 Publica 103 105 2 2 98

7 Publica 36 37 1 1 97

30 Publica 56 72 5 16 91

8 Publica 48 62 5 14 90

28 Publica 23 35 3 12 87

34 Publica 55 63 8 8 85

36 Publica 40 45 6 5 85

38 Publica 23 37 6 14 74

32 Publica 49 101 15 52 72

2 Publica 0 0 0 0 0

12 Privada 0 0 0 0 0

19 Publica 0 0 0 0 0

35 Publica 0 0 0 0 0

37 Publica 0 0 0 0 0

39 Publica 0 0 0 0 0

40 Publica 0 0 0 0 0

Adherencia pacientes segunda fase de tratamiento anti TB
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D. Anexo: Tabla  Índice de Adherencia –Adherencia Total de Tratamiento 

 

Ind. 

Adherencia

No. Dosis No. Faltas No. Dosis No. Faltas (%)

1 Publica 57 0 56 0 100

3 Publica 58 0 56 0 100

4 Publica 62 0 56 0 100

5 Publica 67 0 60 0 100

9 Publica 66 0 41 0 100

10 Publica 60 0 60 0 100

11 Publica 56 0 78 0 100

13 Privada 97 0 44 0 100

14 Privada 60 0 56 0 100

15 Privada 57 0 34 0 100

17 Publica 94 0 49 0 100

18 Publica 69 0 69 0 100

20 Publica 61 0 99 0 100

21 Publica 60 0 72 0 100

22 Publica 59 0 54 0 100

23 Publica 57 0 55 0 100

24 Publica 57 0 43 0 100

2 Publica 59 0 0 0 100

12 Privada 61 0 0 0 100

19 Publica 62 0 0 0 100

31 Publica 59 3 93 0 99

26 Publica 71 1 63 0 99

6 Publica 57 0 53 0 99

7 Publica 57 0 36 1 99

16 Privada 64 0 19 0 99

25 Publica 72 1 77 1 99

33 Publica 70 7 66 0 99

27 Publica 103 2 103 2 98

29 Publica 74 3 61 1 97

8 Publica 61 0 48 14 95

30 Publica 99 5 56 16 94

28 Publica 57 2 23 12 94

35 Publica 72 10 0 0 93

39 Publica 27 21 0 0 93

36 Publica 55 12 40 5 91

37 Publica 50 11 0 0 90

38 Publica 66 17 23 14 89

34 Publica 76 10 55 8 88

40 Publica 57 42 0 0 88

32 Publica 59 4 49 52 83

Segunda fase de TtoPrimera Fase de Tto

Adherencia pacientes total de tratamiento anti TB

No. 

Paciente
Tipo de IPS
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