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RESUMEN 

La tuberculosis está reconocida  como uno de los principales 

problemas de salud pública en la mayoría de los países del mundo y 

en la actualidad considerada como enfermedad emergente. Por ello 

se decidió estudiar el comportamiento de la tuberculosis pulmonar 

en el Hospital Neumonólogico “Gumersindo Sayago”  de la provincia 

de Santiago del Estero. 

El estudio es descriptivo, prospectivo  y longitudinal. La 

población  la conforman 840 casos y es de carácter intencional y 

estadística. 

 Se describen las  variables  Independientes (edad, sexo, 

residencia) y Dependientes (Motivo de Consulta, Bacteriología, 

Evaluación por Cohortes)   

Se manejo fuentes secundarias,  recopilando los datos en 

una matriz realizada en  Microsoft, presentados en tablas simples y  

de doble entrada, gráficos aritméticos y mapas semaforizados  

elaborados en Office 2003, Microsoft  Word y Excel y para la 

exposición en Power Point.  

La investigación  comprende  8 años, y  se obtuvieron los 

siguientes resultados en ese  periodo:  

Resultaron del sexo masculino el 56% y el 44% femenino. 

La edad más afectada fue de los 55 a 59 años con 96 

casos, seguido de 50 a 54 con 86 casos. 

El mayor registro fue en departamento capital (293), 

seguido por Banda (189) y  los departamentos  Robles y Río Hondo  
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en el interior. 

Los centros urbanos tuvieron un 67.7% de los registros en 

relación al  32.2% identificados en la población rural.  

En la Clasificación Bacteriológica,  tuvo confirmación 

etiológica el 74% de los casos, predominando el  Examen Directo 

ante el Cultivo (+), un 24 % resulto (-)  y  un 2%  no se realizó. 

En Motivo de Consulta, los Sintomáticos Respiratorios 

alcanzaron el  97, 4 %, Contacto 0,6 %, Examen de Salud 1,9 y 

Otros 0,1 

En la Evaluación del Tratamiento se identifica  un 73% de 

Éxito, 16% de Abandono, 6% Fallecidos y Trasladados el 5% 

Palabras claves; Comportamiento - Tuberculosis -Pulmonar 
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Summary 

 
The tuberculosis is recognized as one of the principal 

problems of public health in the majority of the countries of the world 

and at present considered as emergent disease. By it it was decided 

to study the behavior of the pulmonary tuberculosis in the Hospital 

Neumonólogico "Gumersindo Sayago" of the province of Santiago of 

the Tideland. 

 

The study is descriptive, market and longitudinal. 840 

cases shape the population and it(he,she) is of intentional character 

and statistics. 

 

There are described the Independent variables (age, sex, 

residence) and Salesmen (Motive of Consultation, Bacteriology, 

Evaluation for Cohorts)   

 

I handle secondary sources(fountains), compiling the 

information in a counterfoil realized in Microsoft, presented in simple 

tables and of double entry, arithmetical graphs and maps 

semaforizados elaborated in Scullery 2003, Microsoft Word and 

Excel and for the exhibition in Power Point. 

 

The investigation(research) understands 8 years, and the 

following results were obtained in this period:  

 

They ensued from the masculine sex 56 % and 44 

feminine %. 

 

The most affected age went of the 55 to 59 years with 96 

cases, followed(continued) from 50 to 54 with 86 cases. 
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The major record was in cardinal department with 293 

cases, followed(continued) by Band with 189 and the departments 

Oaks and Rio Hondo in the interior. 

 

The urban centers had 67.7 % of the records in relation to 

32.2 % identified in the rural population.   

 

In the Bacteriological Classification, 74 % of the cases had 

confirmation etiológica, predominating over the Direct Examination 

before the Culture(Culturing) (+), 24 % I prove (-) and 2 % did not 

carry out. 

 

In Motive of Consultation, the Symptomatic Respiratory 

ones 97, 4 % reached, the Contacts 0,6 %, for Examination of Health 

1,9 and Others only 0,1. 

 

In the Evaluation of the Treatment there identify 73 % of 

Success, 16 % of Abandon, 6 Deceased % and Moved 5 %. 

 

Key words; Behavior - Tuberculosis - pulmonary 
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Justificación y Planteo del Problema 
 

La memoria de la tuberculosis es tan remota y tan larga, 

que la más somera referencia a sus hitos mayores llenaría todo este 

artículo; baste decir que se han encontrado lesiones tuberculosas en 

momias egipcias de las dinastías más antiguas, que existen 

referencias específicas a ella en el Antiguo Testamento 

(schachepheth o consunción) y que, hasta el descubrimiento de la 

estreptomicina, había sido por lejos la enfermedad más mortífera 

que hubiera aquejado al género humano. 1 

 

Desde el descubrimiento de su agente etiológico por Koch 

en 1882, se consolidó la idea de  la salud como producto de la 

influencia de factores de naturaleza netamente biológica, pero 

después  recobro fuerza una idea de salud mas integral, 

reconociéndola como producto de categóricos factores de naturaleza 

comportamental, socioeconómica, y ambiental.  Esto generó,  un 

marco conceptual que por su complejidad  no ha alcanzado hasta los 

tiempos actuales conciliación con  el trabajo  empírico, brecha que 

lleva a esta enfermedad  a no ser controlada.  

 

Demuestran los estudiosos, que los millones de casos 

contagiosos, están sostenidos por las localizaciones pulmonares y 

en menor numero por las laríngeas, ya que se constituyen como 

fuentes para infectar o desencadenar la enfermedad en la 

comunidad.2 
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La provincia de Santiago del Estero, desde lo 

epidemiológico   presenta la característica de registrar un lento 

decrecimiento,  lo que indudablemente, desde el punto de vista 

epidemiológico, requiere atención urgente por el  sostenimiento de la 

cadena de transmisión en la comunidad.3 Sobre todo si tenemos en 

cuenta que “Entre un 65 y  80 % de los enfermos pulmonares 

adultos son bacilíferos (que expulsan bacilos”) y que  pueden ser 

diagnosticados por la técnica de la Baciloscopía.  Las muestras de 

expectoración de estos enfermos contienen al menos 5.000 Bacilos 

Ácidos Alcohol Resistentes (BAAR) por ml. En más del 99% de los 

casos no asociados al SIDA, la observación microscópica del BAAR 

en el esputo significa tuberculosis, ya que la frecuencia de otras 

micobacterias pulmonares es muy baja en nuestro país. En estas 

condiciones la Baciloscopía es altamente específica“ 4  

 

Hay numerosos estudios de tipo descriptivo, analítico, 

transversal, prospectivo y retrospectivo que son realizados por el 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sin embargo el 

abordaje del  comportamiento que tiene  la tuberculosis pulmonar en 

el Hospital de Neumonología “Dr. Gumersindo Sayago”, no registra 

estudios,  a pesar  de congregar aproximadamente entre un 80 a 

85% de los casos de la provincia.5 La extrapolación de los datos 

alcanza la cobertura de  toda la provincia, y  aun cuando se llega 

analizar la incidencia por departamentos, no se registran 

investigaciones sobre la situación que revisten los casos de 

tuberculosis diagnosticados y notificados por  esta Institución de 

Salud6. Aspecto este  de suma importancia, ya que  a partir del 

análisis de los datos disponibles se puede disponer  de elementos 

suficientes para describir el comportamiento de la tuberculosis 

pulmonar, y futuros estudios para determinar acciones en relaciones 

con el  proceso de descentralización, y efectuar los reajustes o  

cambios necesarios. 
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La Tuberculosis es quizás el mejor ejemplo de enfermedad 

en la que los métodos de control (pesquisa, diagnóstico, tratamiento, 

prevención) están teóricamente avanzados, pero que por falta de 

aplicación no ha sido satisfactoriamente combatida. Curiosamente, 

los servicios de salud, parecen ser parcialmente responsables de 

esta situación, debido a su desconocimiento de los métodos de 

control y a su resistencia a normatizar las estrategias. Se encuentran 

especialmente los siguientes problemas: 

• Falta de regularidad en el tratamiento: en parte debido a la 

incapacidad del servicio de salud para establecer una relación 

con el paciente que asegure la continuidad de los controles, 

una vez mejorado el cuadro clínico.  

• Retardo en el diagnóstico: por cuanto se piensa en 

Tuberculosis sólo frente al cuadro clínico completo, y no ante 

los síntomas iniciales.  

• Sobre-diagnóstico: ya por asociación automática de 

situaciones de extrema pobreza con alta prevalencia de la 

enfermedad, o por utilizar métodos diagnósticos de poca 

especificidad como la radiología simple.  

• Tratamiento inadecuado: parcialmente debido al 

desconocimiento de las normas de control7.          

Estas  razones,  mueven el  interés investigativo  y   

justifican la elección del tema de esta investigación. Durante el 

proceso, se ha de buscar respuestas al siguiente planteo de 

problema: 

¿Cómo se manifiesta el comportamiento de la tuberculosis 

pulmonar desde las características sociodemográfico, clínico-

bacteriológico y de evaluación del tratamiento en  los casos 

diagnosticados y notificados por el Hospital de Neumonología “Dr. 
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Gumersindo Sayago” de la provincia de Santiago del Estero, durante 

el periodo 2000-2007? 

 

Marco Teórico 

 

Consunción, tisis (Lat. Phthisis,  consunción pulmonar- 

tisis", caracterizado por la supuración pulmonar y su posterior 

ulceración.)8, Escrófula (variante de la tuberculosis en la que los 

ganglios linfáticos cargados del Mycobacterium pueden ulcerarse, 

dando lugar a unas lesiones características), Mal de Pott 

(Tuberculosis en la columna cervical), Tabes Mesentérica (Tabes: 

emanación del cuerpo durante una enfermedad crónica-Tuberculosis 

peritoneal), Mal del rey o Plaga blanca: de todos estos modos se ha 

conocido a la tuberculosis a través de la historia. “Las 

denominaciones que recibe en las diferentes culturas: sosha (india), 

phythysis (griega), consumptione (latina) o chaky oncay, (inca) 

hacen en todos los casos referencia a "secar" o "consumir", debido 

al aspecto debilitado y caquéctico (delgado, esquelético, consumido) 

de los afectados” 9  

 

La evocación de la tuberculosis es tan remota y tan larga, 

que la más ligera referencia a sus hitos mayores  seria solo ver la 

punta de un iceberg; pues la  evidencia de su presencia en las  

momias egipcias más antiguas, o en el Antiguo Testamento 

(consunción), lo demuestran. 

 

 Partiendo de lo que Claudio Bernard ha dicho de las 

teorías: «En absoluto todas son falsas; sólo son verdades parciales y 

provisorias que se necesitan para ir avanzando en nuestras 

investigaciones». Es así, que en el campo de la medicina suelen ser 

arbitrarios cuando el criterio que la cimienta también lo es, y a 

consecuencia de ello tenemos clasificaciones de tipo etiológico, 
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sintomático, anatomático, evolutivo, patogénico o terapéutico. Otras 

veces, conceptos de diferente tipo fundamentan las clasificaciones 

generando, clasificaciones de carácter mixto como: anátomo-clínico, 

anátomo-clínico-patogénico, etc. En conjunto, «todas son 

imperfectas y todas tienen algo de bueno»10. Lo imperfecto lo 

relaciona con los hechos cuya interpretación cambió y con  la 

adquisición de nuevos conocimientos que indican que era inexacta; 

lo bueno es que todavía se  los sigue teniendo como estricto y 

fehaciente. De acuerdo a este criterio, se percibe que las críticas que 

en el momento actual se pueden hacer de las antiguas 

clasificaciones no tienen razón de ser, ya que existe una enorme 

incompatibilidad de planos mentales entre el autor y el comentarista. 

 

 La pregunta de Thamn: « ¿Es posible hacer una 

clasificación perfecta de la tuberculosis?», carece de sentido 

actualmente, ya que para ello los conocimientos anatómicos, 

tisiogénicos, evolutivos, etc., que son los pilares de una perfecta 

clasificación, deben ser imperturbables, pero todavía hay grandes 

baches en estos puntos, por tanto, dichos pilares suelen fallar y con 

ellos se desmorona la clasificación que sostenían11.  

 

La revisión de las clasificaciones sobre tuberculosis, 

demuestran que siempre representan el conocimiento dominante de 

la época en que fueron hechas, por ello se las ubica en Anexos. Nos 

parece interesante el enfoque de  clasificación que se desarrollan en  

los estudios realizados en el “Compendio de Tisiología” por  los  

Dres. Luís y Pablo Montaner y colaboradores, y lo damos a conocer 

brevemente, a modo de camino esclarecedor para dimensionar 

desde la evolución de los estudios, y los  logros como se dispone de 

numerosas herramientas alcanzados en el pretérito para el control 

de la enfermedad, y sin embargo continua siendo una problemática a 
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Laennëc 

auscultando 

 

nivel mundial, difícil de controlar. Estos profesionales reconocen en 

su trabajo de investigación cuatro etapas claramente identificables.  

 

Etapa descriptiva  

“…De lo mágico paso a determinarse que el origen de la 

dolencia se debe a  las alteraciones de los tumores, y se señalaban 

algunas causas, como: debilidad congénita, fatigas excesivas,  

ayunos prolongados, etc.,  que hoy serían una serie de factores 

predisponentes. Con Galeno, se describe como principios de 

tratamiento; reposo, eliminación de la tos, emplastos sobre el tórax, 

astringentes para la hemorragia (gargarismos de ácido tánico 

mezclados con miel), opio para la tos violenta, e insistencia para la 

dieta y que no se modificaron durante el siguiente milenio.”12 En 

estos extensos cursos del tiempo, el signo absoluto fue la 

observación y todo su saber lo obtenían al lado de la «klinos», la 

cama del enfermo. 

 

Etapa anatomoclínica: 

Está ocupada por Teophyle  

Laënnec (1781-1826), quien describe un 

nuevo método semiológico (para estudiar los 

síntomas y signos de las enfermedades, la 

auscultación (inventó el estetoscopio para 

escuchar los sonidos corporales durante un 

examen físico, usando el estetoscopio), que se 

transforma en el fundamento de la tisiología moderna.        

 

 Se llego a emplear el nombre de 

«tubérculo», y luego a describirlo13 , 

distinguiendo los conglomerados de éstos y 

la caseificación. Y afirmo  que el tubérculo 

constituía la enfermedad, de la cual la 

Granuloma tuberculoso 

típico. 
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consunción era la forma pulmonar; así, donde hubiera tubérculos 

había tuberculosis, instalando su revolucionaria teoría unitaria Se 

proclamo que la nosografía (Parte de la medicina que tiene por 

objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades) de la tisis 

deberá establecerse sobre la anatomía patológica14, más que sobre 

un contexto etiológico extraño. Cerrando esta etapa con la  

presentación de las  bases irrefutables de la  transmisibilidad de la 

tuberculosis.”15 y se prepara el descubrimiento del agente.  

 

Etapa biológica:  

“Comenzando el siglo XIX acompañaron a este gran  

médico, otros eximios como, Gaspard Bayle (1774-1816), quien 

incorpora el concepto moderno de la tuberculosis como un proceso 

mórbido progresivo.  Roberto Koch (1843-1910) que en 1882 

descubre el agente etiológico (Mycobacterium tuberculosis), formula 

sus famoso postulados y crea la linfa, equivocadamente como medio 

terapéutico  (1891), pero  le permitió a Clemens Von Pirquet (1874-

1929) en 1907, iniciar los estudios tuberculínicos con las 

modificaciones posteriores de Charles Mantoux (1879-1929 método 

intradérmico)  

 

Ranke, en 1917, propuso tres estados evolutivos, el primario, 

correspondiente a la primoinfección tuberculosa, el secundario, a las 

diseminaciones hematógenas, y el terciario, a la tuberculosis de los 

adultos. ”16 

 

Los estudios clínico-patológicos continuaron a través del 

siglo XIX y XX, y  hacia el final, fueron notables los estudios 

comparando con los resultados radiológicos que se iban obteniendo. 

Fue una época de grandes logros como: demostrándose la 

patogenia  de la tuberculosis generalizada, el mecanismo de 

producción de las tuberculosis laríngea e intestinal, (comunes en la 
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época preantibiótica) y la presencia de diseminaciones por vía 

bronquial. También se funda en 1887, en Edimburgo, el primer 

organismo de lucha antituberculosa, denominándolo Dispensario 

Antituberculoso y el  concepto de transmisibilidad cobró fuerza con 

los estudios de Flügge, hacia fines del siglo XIX, afirmando que las 

gotitas de saliva eran las responsables de la infecciosidad, al 

permanecer en el aire por cierto tiempo.” 17  

 

Etapa terapéutica 

Con el  desarrollo del neumotórax artificial, combinado con 

el reposo, la cura sanatorial, mas la aplicación de los rayos X , se 

inicia la búsqueda de casos en forma activa por catastros 

radiológicos abreugráficos con técnica de fluororoentgengrafía 

(1936) de Manuel de Abreu.  Calmette (1863-1933) en 1901 funda 

en Lille un dispensario,  afirmando que es más importante frenar la 

propagación del mal, cuidar los enfermos vendrá después y en este 

contexto aparece la idea de una vacuna…estudios que en  1921 

culmina con la preparación de la nueva vacuna antituberculosa, la 

BCG (Bacilo de Calmette-Guerin). 18  Veintisiete años más tarde este 

descubrimiento se ve coronado con el desarrollo de los antibióticos.  

 

El tratamiento farmacológico comienza en 1944 con la 

estreptomicina (SM) y el ácido paraaminosalicílico (PAS), se realiza 

el primer ensayo clínico demostrándose que la terapia combinada es 

más efectiva, se añade a la combinación la Isoniacida (INH), que 

mejora espectacularmente la eficacia del tratamiento, pero continua 

con una duración de 18 - 24 meses. 

 

 Con la incorporación del Etambutol se, sustituye el PAS, 

se reduce la duración a 18 meses y con  la Rifampicina se  acorta a 

9 meses.  Solo en los 80, con la Pirazinamida (PZA) en el esquema 

terapéutico, se redujo la duración a 6 meses.19 Que es la duración  y 
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esquemas que se adoptan hasta la actualidad en los casos típicos 

de  tuberculosis. 

 

Comenzaba la especulación de la erradicación de la 

enfermedad, pero estos intentos tambalearon significativamente para 

1981, con la nueva epidemia de alcance mundial, la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana, que al provocar las pérdidas 

de las defensas orgánicas provoca un explosión de casos de la “la 

gran simuladora”, “la oportunista”, la tuberculosis.  

 

La humanidad ha logrado en el siglo XX la erradicación de 

la viruela, y ha consolidado ese camino para la poliomielitis. La 

próxima conquista médica debe ser la eliminación de la tuberculosis 

(Enarson).20  

 

La tuberculosis, enfermedad milenaria, quizá anterior al 

hombre mismo, devela lentamente sus 

secretos. Su clínica se conoce desde 

Hipócrates su contagiosidad desde 

Villemin, su etiología con Koch, su 

terapéutica desde Wakssman21. Pero 

entre Hipócrates y Wakssman han 

pasado 20 siglos. De la Tuberculosis 

Rouillon 22señaló ha sido, por su 

difusión mundial y por sus diferentes 

características médicas, que era un 

modelo de enfermedad para la 

epidemiología, la bacteriología, la 

clínica, la terapéutica, la prevención. 

 

La Tuberculosis pulmonar, se la define ”como tuberculosis 

del parénquima pulmonar y árbol traqueo bronquial, exclusivamente. 

Es una infección bacteriana contagiosa 

de la larga evolución causada por el 

Mycobacterium Tuberculosis que 

compromete primero que todo los 

pulmones, pero luego puede extenderse 

a otros órganos y que se caracteriza por 

la formación de tubérculos que pueden 

causar necrosis tisular .(21) 
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Si esta localización está presente siempre debe referirse como 

localización principal, independientemente de que otros sitios 

puedan estar afectados”.23  Por lo que siguiendo esta línea y  en 

adhesión a la clasificación actual: Se reitera que actualmente la 

enfermedad adopta su denominación  según el órgano que ataca 

(Tuberculosis pulmonar, Tuberculosis cerebral, Tuberculosis ósea, 

Tuberculosis renal, etc.), ya que concilia con el abordaje del trabajo y 

la consideración que realiza el INER, en su Manual de normas para 

el control de la tuberculosis, al considerar el control de la 

Tuberculosis determinando pautas para la localización pulmonar.24    

La tuberculosis es una infección producida por el 

Mycobacterium tuberculosis hominis,  también llamado Bacilo de 

Koch, este produce en las personas un desarrollo inmunológico que 

le permite controlar el paso a enfermedad en el 90% de las veces. 

Sólo el 10% desarrollará enfermedad, la mayoría (80%) en los 

primeros 5 años y el resto entre los 5 años de producida la infección 

y el fin de la vida 25   

Se trata de una enfermedad de localización  

preferentemente pulmonar ya que registra el 80% de los casos, pero 

que también puede afectar a otros órganos, como pleura, cerebro y 

meninges, hueso, hígado, riñón, piel, etc.  

En un 5% de los casos la enfermedad pulmonar es 

acompañada por alguna localización extrapulmonar. La transmisión 

se efectúa por vía aérea al inhalar la persona sana las partículas de 

esputo que exhala el enfermo al toser, hablar o estornudar. La tos es 

la forma más efectiva de transmisión del bacilo, siendo el síntoma mas 

precoz que se presenta en mas del 90% de los casos de tuberculosis 

pulmonar.26 

 …Las muertes por tuberculosis corresponden al 25% de 

la mortalidad evitable en países en desarrollo. El 95% de los casos 
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de tuberculosis y el 98% de las muertes ocurren en países en 

desarrollo.  

El 75% de los casos de tuberculosis en países en 

desarrollo suceden en la población económicamente productiva (15-

50 años).  

El grupo de edad mayormente afectado mundialmente son 

los mayores de 60 años, seguidos por el grupo de 36 a 59, debido a 

la alta predisposición física en estas edades; los ancianos son los 

más dañados, en este grupo de edad porque es frecuente la 

deficiencia inmunológica (humoral y celular) según lo reportado en la 

literatura.27   

 Sin embargo durante el periodo comprendido entre 1880 y 

2002, la magnitud de las tasas de notificación de casos entre los 

jóvenes de 20 a 34 años muestra que la tuberculosis en nuestro 

país, continúa representando un mayor riesgo para este grupo de 

edad. 28 

La diseminación de la TBC en una población, depende del 

número de portadores con bacilos visibles al microscopio; y es 

frecuente entre convivientes hacinados en lugares cerrados y mal 

ventilados…. El riesgo de enfermedad para un portador, está en 

relación al número de bacilos recibidos edad, y estado 

inmunológico.29            
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 Y considerando que la transmisión se efectúa por vía 

aérea al inhalar la persona sana las partículas de esputo que exhala el 

enfermo al toser, hablar o estornudar, por ende la tos como  forma 

más efectiva de transmisión del bacilo, se exhibe como  el síntoma 

mas precoz que se presenta en mas del 90% de los casos de 

tuberculosis pulmonar. Por ello la OMS, recomienda alcanzar la 

Curación del 85% de los casos nuevos de Tuberculosis pulmonar y la 

Detección del 70% de los casos existentes.30 

La literatura manifiesta que el sexo más afectado es el 

masculino por estar este más se asocian a factores de riesgo de 

padecer la enfermedad en cuestión como el consumo de tabaco, el 

alcohol, la drogadicción, tienen mayor desarrollo de vida social ya 

que el hombre se expone más a pacientes portadores de la 

enfermedad que la mujer la cual en la mayoría de los casos se limita 

al trabajo doméstico con menos posibilidad de comunicación activa 

socialmente. 31 
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La pobreza cada vez más acusada y la falta de viviendas 

dignas en los núcleos urbanos también se asocian a ésta nueva 

aparición de Tuberculosis. 

 

Las relaciones entre Tuberculosis, la vida urbana y 

pobreza, se han puesto de manifiesto en los estudios llevados a 

cabo en lugares tan dispares como Dinamarca y Puerto Rico. Está 

claro que el incremento del número de gente pobre y mal nutrida que 

padece situaciones de hacinamiento y falta de higiene facilita la 

transmisión de la TB. En los barrios pobres, la combinación de 

hacinamiento y escasa ventilación implica con frecuencia que una 

persona con TB, si no recibe los cuidados requeridos, transmitirá la 

infección a otros 10 o 15 individuos cada año. 32 

 

 El diagnóstico oportuno y el tratamiento 

supervisado, conjuntamente con la vacuna BCG, es 

la tríada indispensable para el control de la 

tuberculosis. 

Diagnóstico Presuntivo 

 

Se basa en el interrogatorio a un paciente  sospechoso de 

padecer Tuberculosis pulmonar, donde el médico indaga el 

posible caso, si el contagio proviene de alguno de los convivientes 

que habitan en su casa, o personas a las cuales frecuenta en su 

trabajo. Luego constata la presencia de los signos y síntomas 

como tos, expectoración sanguinolenta, fatiga, decaimiento, falta de 

apetito, febrícula y sudoración nocturna. Y concreta el examen físico, 

fundamentalmente la auscultación del tórax, para ver si revela la 

dificultad de la entrada de aire a los pulmones y la existencia de 

secreciones bronquiales.33 



V CH 31 

 
Diagnóstico de Certeza 
 
 

• Baciloscopía al directo (ED), donde se aísla al 

bacilo de Koch, en el examen de esputo y/o en 

el lavado gástrico.  

• Cultivo del Bacilo de Koch (C) 

El número óptimo de muestras de esputo necesario para 

establecer diagnóstico ha sido examinado en numerosos estudios. 

Una reciente revisión 23 muestra que en promedio la muestra inicial 

es positiva en 83-87% de los pacientes diagnosticados de 

tuberculosis por baciloscopía, la segunda adiciona entre 10-12%, 

mientras la tercera aporta sólo 3-5%. …Cuando el cultivo se realiza 

apropiadamente, el mismo puede identificar hasta 30-40% de los 

casos bacteriológicamente confirmados.34 

- Radiografía de tórax que muestra imágenes 

típicas. La radiografía de tórax solo orienta la 

sospecha de la enfermedad, no es un método 

de confirmación diagnóstica. 

- Fibrobroncoscopía que muestra lesiones del árbol 

traqueobronquial.  

- Biopsia transbronquial de las lesiones que dan certificación 

anatomopatológica35.  

- La Reacción de Mantoux o Prueba Tuberculina, donde se utiliza la 

Proteína Purificada Derivada (PPD) muestra una infección con 

Micobacterias recientes o antigua y generalmente las infecciones  

por Micobacterium Tuberculosis, M. Africanum y M. Boris. Esta 

Técnica  genera polémica, pero tiene su valor en las zonas de bajos 

índices de casos y ausencia de micobacterias compatibles con la de 

Koch.  
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Los adultos con tos y expectoraciones representan el 

grupo blanco para la detección de TB pulmonar 

En la Liga Argentina contra la Tuberculosis se llevó a cabo 

de marzo de 1998 y hasta el año 2002, un estudio piloto prospectivo 

en 200 enfermos de TB a quienes se aplicó la estrategia DOTS, con 

un control de trabajadores sociales domiciliario, realizado una vez 

por semana, durante todo el tratamiento. El resultado fue muy 

favorable, con el 89% de curaciones y un solo caso de abandono.36  

 De acuerdo al informe de las últimas estadísticas 

provinciales de Río Negro, “en el 2003 se trataron 133 casos de 

pacientes con Tuberculosis de los cuales el 85% se curó de dicha 

patología, en tanto que la tasa de abandono de tratamiento fue 

menor al 3%, cifras que se encuentran dentro de los parámetros 

exigibles por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. Con 

respecto a este tema, Confirmó la jefa del programa provincial de 

Río Negro.37  La tuberculosis se trata "con antibióticos y otros 

quimioterápicos de tipo global, con más del 95% de eficacia en la 

cura de los paciente", precisó el coordinador del Programa Nacional 

de control de la Tuberculosis, Sergio Arias. 

En los tiempos  actuales esta problemática continúa a 

pesar de que en la República Argentina, el control de la Tuberculosis 

está incorporado como una acción pública de salud desde 1941 por 

la Ley 12.397.  Estas acciones son:  

• Gratuidad en el diagnóstico y en el tratamiento de la 

tuberculosis a través de todos los servicios de salud públicos 

del país.  

• Vacunación gratuita con BCG al nacer y al ingreso escolar.  

• Actividades gratuitas de control del foco de infección toda vez 

que se detecta un caso de tuberculosis bacilífero, los que 

constituyen la principal fuente de contagio en la población 
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sana. Entre las causas principales del agravamiento de la 

TBC en la Argentina debe señalarse el incremento de la 

pobreza como consecuencia del deterioro de la situación 

social nacional y, en un 

plano más amplio, del 

aumento de la brecha 

entre países ricos y 

pobres. La crisis económica que comenzó a mediados de la 

década del ´70, impulsó a los gobiernos a la desfinanciación 

de las medidas preventivas, como las campañas 

antituberculosas, el desmantelamiento de los servicios de 

tisioneumonología, el levantamiento de gran parte de las 

camas de internación. A esto se agregó el desarrollo de la 

pandemia de SIDA. 38 

Sin embargo, “Unas 12.000 personas contraen la 

enfermedad anualmente, a pesar que se cuenta con medicación 

gratuita. De éstos, sólo un 60% cumple con el tratamiento y se 

curan. El 40% restante abandona o nuca inicia este tratamiento por 

razones de distinta índole (sociales, culturales, económicas, 

sanitarias, etc.)”. 39  

La tendencia del problema ha sido al descenso durante los 

últimos años, registrándose cada año un menor número de casos y 

de muertes debidas a tuberculosis. Pero en vez de continuar 

sosteniendo las acciones, esta tendencia contribuyó a reducir 

drásticamente la importancia de la tuberculosis en algunas 

provincias y en muchos de sus departamentos, pero al igual que en 

la distribución del problema, también se observan grandes 

contrastes entre las jurisdicciones con respecto a la tendencia, con 

algunas de ellas mostrando una situación relativamente estable.  
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Los esfuerzos realizados para la detección y el tratamiento 

completo de los casos de tuberculosis detectados han permitido 

incrementar la proporción de los enfermos que finalizan el 

tratamiento, y especialmente de aquellos que lo inician como casos 

bacilíferos, ya que constituyen la fuente de contagio para la 

población sana. No obstante, el porcentaje de los casos que finaliza 

su tratamiento aún continúa por debajo del 80% y, todos los años, 

alrededor de un 10% de los casos bacilíferos detectados abandona 

el tratamiento sin completarlo. 40 En 2007 (últimos datos nacionales) 

se diagnosticaron 10.683 casos de la transmisión del bacilo de Koch, 

que en el país "está en descenso desde los 80" y tuvo dos picos de 

aumento en las últimas décadas, dijo el coordinador del Programa 

Nacional de control de la Tuberculosis, Sergio Arias. 41 

 

Situación que requiere decisiones inmediatas y 

sostenibles: Dado que más de la mitad de los nuevos casos 

detectados son bacilíferos, la población continúa expuesta a la 

infección, y todos los años se genera un número variable de nuevos 

infectados que podrían constituirse en casos en el futuro. Esta 

situación perpetúa el problema, aún cuando se dispone de 

intervenciones para la detección precoz y el tratamiento eficaz de los 

casos, que constituyen a su vez las principales medidas para 

prevenir la infección. 

 

La combinación de medicamentos a utilizar, así como la 

frecuencia de su toma y la duración del tratamiento, dependerá de 

las características del caso42  

Los países de las Américas que desarrollaron 

exitosamente la estrategia TAES/DOTS logran curar el 83% de los 

pacientes infecciosos y contagiantes, mientras los países que 

todavía no lo aplican, apenas logran un 43% de curación.43
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"El éxito de la aplicación y 

extensión de dicha estrategia en la 

región de las Américas se observa en 

los resultados del Perú donde, en diez 

años de trabajo continuo (1990-2000), 

la incidencia de la enfermedad se 

redujo en el 50%. Situación similar se 

observa en Cuba, Chile, Nicaragua y Uruguay, países donde la 

aplicación TAES/DOTS han tenido también resultados exitosos"."En 

1999, se notificaron en la Región de las Américas 238.082 enfermos 

de todas las formas de TBC, representando una incidencia de 29 

casos por 100.000 habitantes".  

La finalización del tratamiento y el descenso en la 

proporción de abandonos contribuye al control de la TBC como 

problema de salud pública, ya que además de lograr la curación de 

los enfermos, suprime las fuentes de infección en la población.44 

 

 Los pacientes  bajo tratamiento son  evaluados al finalizar 

el mismo por medio de Cohortes, que responde a Normativas 

emanadas del INER. Este análisis contempla  a todos los pacientes 

que han sido diagnosticados  e iniciaron el tratamiento en un tiempo 

dado y   que   deberían   haber cumplido  el mismo, en un plazo 

estipulado (seis meses por lo general). De esta evaluación resulta  la 

siguiente clasificación: 

 Curados (paciente que diagnosticado con baciloscopía 

positiva, termina su tratamiento con confirmación bacteriológica 

negativa)  

Termino Tratamiento (inicia tratamiento con bacteriología 

positiva y termina su tratamiento sin haberse  confirmado su 

negativización bacteriológica o bien siempre fue negativo sea 

pulmonar o extrapulmonar),  

X X X X X X 

X X X X X X X 

X X 
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Abandono (paciente que interrumpe su tratamiento por 

más de dos meses y no lo vuelve a retomar)  

Traslado (paciente derivado a otra institución por 

prescripción medica o decisión voluntaria)  

Fracaso Farmacológico (paciente que después de haberse 

negativizado con un tratamiento supervisado, vuelve a estar positivo) 

y  Fallecido (paciente que ovita durante el cumplimiento del 

tratamiento)45 

   En conclusión, llevamos más de 50 años desde que se 

descubrió la primera droga antituberculosa, más de 25 años que 

contamos con tratamientos eficaces que pueden curar a todos los 

enfermos en seis meses y los resultados son un fracaso., porque 

seguimos con una curva de mortalidad ascendente a la entrada del 

siglo XXI. Si queremos cambiar esta tendencia debemos cambiar 

nuestra conducta frente a esta enfermedad.  

Debemos tener médicos capacitados en todo el país con 

conocimientos suficientes del  manejo de la TB, reimplantar la 

hospitalización en los pacientes 

inicialmente graves o con 

enfermedades asociadas.  

Establecer un tratamiento 

supervisado real durante todo el 

período de toma de drogas, usar en lo posible drogas con 

combinaciones de dosis fijas, emplear tratamiento profiláctico 

cuando sea necesario, tener en cuenta otros factores en juego como 

la resistencia bacteriana, la endemia del VIH y las migraciones.  

Todo esto se conseguirá cuando se implemente la 

estrategia DOTS a nivel nacional… 

Si no corregimos los errores cometidos, si no introducimos 

los cambios que hacen falta, seguiremos discutiendo durante años y 
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décadas en las reuniones científicas porqué aumento la tuberculosis 

y cómo tendríamos que hacer para controlarla. 46  
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OBJETIVO GENERAL 
 

o Describir desde las características sociodemográfico, 

clínico-bacteriológico y de Evaluación del Tratamiento 

el comportamiento que adopta los casos de 

tuberculosis pulmonar notificados por el Hospital 

Referencial de la provincia de Santiago del Estero 

durante el periodo 2000-2007 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Caracterizar las variables  sociodemográficos, clínicos-

bacteriológico y de Evaluación del Tratamiento de los 

casos pulmonares  notificados por el Hospital 

Referencial para la determinación de las 

particularidades que adopta la tuberculosis pulmonar 

en el periodo. 

 

o Comparar durante el periodo de investigación las 

variables, sociodemográficos, clínicos-bacteriológico y 

de Evaluación del Tratamiento de los casos 

pulmonares diagnosticados por el Hospital Referencial 

para la estimación de las tendencias de su evolución. 

 

o Realizar algunos cruces de variables para señalar 

características que permitan una visión mas estrecha 

del comportamiento de la Tuberculosis Pulmonar en el 

periodo de estudio. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de estudio 

 El tipo de estudio es del tipo descriptivo ya que se procuró 

brindar una buena percepción del funcionamiento del fenómeno de 

abordaje y de las maneras en que se comportan las variables que lo 

componen. Adoptándose una estrategia longitudinal desde un 

enfoque diacrónico, porque al fenómeno se lo describe desde el 

comportamiento que adopta sucesivamente en el tiempo y  

Retrospectivo, por trabajarse con datos secundarios registrados a 

priori, al momento de  realización de este trabajo de investigación. 

 

Población  

 

 

La población objeto de investigación esta conformada por 

842  casos de Tuberculosis Pulmonar mayores de 15 años, 

diagnosticados y notificados  por el Hospital de Neumonología “Dr. 

Gumersindo Sayago”  durante el periodo 2000- 2007. Entendiéndose 

por notificados, todos  los pacientes que han sido registrados en la  

Planilla de Notificación de Casos de Tuberculosis e informados al 

Programa Provincial de Lucha Antituberculosa. Esta Planilla, es un 

soporte de información remitida por el Instituto de Enfermedades 

Respiratorias (INER) en la que se registra numerosos datos    (ver 

Anexo) 

  La población de estudio  ha sido seleccionada  bajo los 

criterios de inclusión y exclusión, que se describen seguidamente: 
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Criterios de Inclusión 

 

- Edad: 15 a 75 o mas años de edad, el sesgo responde a la 

capacidad potencial de sostener la cadena de transmisión  y 

la mayor posibilidad de arribar a una confirmación 

bacteriológica por laboratorio.  

-  Formar parte del registro mensual de casos en la Planilla de 

Notificación de Casos de Tuberculosis.  

- Tener diagnostico de Tuberculosis Pulmonar. 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes con diagnóstico médico de tuberculosis extra- 

pulmonar 

- Niños de 0 a 14 años 

Variables 

Se realiza el análisis de asociaciones y correlaciones de 

las variables independientes (atributos personales) y dependientes 

(relacionadas con la clínica) en relación al comportamiento que 

reviste la tuberculosis pulmonar de los  casos notificados en el 

Hospital de Neumonología “Dr. Gumersindo Sayago” de la ciudad 

capital, de la  provincia de Santiago del Estero, durante  el período 

2000-2007.  

Definición Conceptual y Operacional de las Variables  

(Codificación en Anexos) 

Variables socio-demográficas 

• Edad: tiempo de vida que presenta la persona al momento 

del diagnostico, notificación y tratamiento, registrado en años. 



V CH 41 

Indicador: Intervalo de clases, según clasificación oficial adoptado 

por el INER Categorización (…15 a19/ 20 a 24/ 25 a29 /30 a 34 /35 a 

39 /40 a44/ 45 a 49/     50 a 54 / 55 a 59/  60 a 64/ 65 a 69/  70 a 74 / 

75 y + ) 

• Sexo: cualidad o carácter genéticamente determinado, 

observable o documentado que da identidad a su género. 

Indicador: 1-Masculino o 2-Femenino 

• Lugar de Residencia: Se consignó el lugar de residencia 

ocupado en el período a estudiar, y al momento de su 

diagnostico, notificación y tratamiento, expresado en  

Departamento  

Indicador: Residencia identificada según el  Departamento en que 

este ubicada. Categorización (1Aguirre 2  Alberdi  3 Avellaneda  

4Atamisqui  5 Banda 6 Belgrano 7  Capital 8 Copo 9 Choya 10 

Figueroa 11 Guasayán        12   Juan Felipe Ibarra    13 Jiménez     

14 Loreto 15   Mitre  16 Moreno        17   Ojo de Agua    18  Pellegrini      

19 Quebrachos       20   Rivadavia     21 Río Hondo       22 Robles  

23   Salavina   24  San Martín   25 Sarmiento    26 Silípica       27   

Taboada) 

 

Variables Clínica-Bacteriológicas 

• Motivo de Consulta:  Motivo o razón por el cual el paciente 

fue sospechoso de padecer TBC al momento de la consulta, 

se consignó: Indicadores: 1-Sintomático Respiratorio, 2- 

Examen de Salud,        3-Contacto y 4-Otro 

• Clasificación Bacteriología: Análisis que se realiza en el 

Laboratorio para detectar en la muestras de investigación 

(esputo) la presencia del Bacilo de Koch, sea por análisis 
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directo o por cultivo y determinar la confirmación etiológica en 

el diagnostico de Tuberculosis. 

Indicadores: 1-Examen Directo Positivo (ED +),  2- Examen Directo 

Negativo (ED -),  3- Cultivo Positivo C (+), 4-Cultivo Negativo(C-)      

5- No Realizado (NR) 

Variables de evaluación del tratamiento 

• Evaluación al finalizar el tratamiento por Cohortes: 

Situación en la que se encontró el paciente luego de 

finalizado el tratamiento y se  basa en un examen descriptivo- 

evaluativo que se realiza  a todos los pacientes que en un 

tiempo determinado fueron diagnosticados (Cohorte) y 

estuvieron bajo tratamiento. Generalmente son semestrales, 

pero a los fines de la investigación será anual. 

Indicadores: Clasificación al finalizar el tratamiento. Categorización:             

1-Curado; 2-Termino Tratamiento; 3-Abandono;   4-Trasladado; 5-

Fallecido 

Instrumentos de recolección de datos 

 

 

La recopilación de  los datos  se realiza de fuentes 

secundarias, Planillas de Notificación de Casos Nuevos de 

Tuberculosis (Anexo VII), Tarjetas  de Control de los Tratamientos 

(Anexo VIII), Historias Clínicas Individuales de los enfermos que 

conforman el universo, a esta última se recurre cuando los datos de 

las Fichas de Control de Tratamiento  no están completos y las 

Planillas de Evaluación por Cohortes.  

 

Toda la documentación de análisis fue aportada por el 

Hospital de Neumonología “Dr. Gumersindo Sayago” y el Programa 
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Provincial de Control de la Tuberculosis de la provincia de Santiago 

del Estero. 

 

Se  creó en una primera instancia una matriz de datos en 

Microsoft Excel donde se volcaron y almacenaron los datos de las  

variables de estudio, acorde a  los códigos correspondientes (se 

adjunta en Anexo). Posteriormente fueron condensados en tablas 

simples y de dos entradas, concluida la tabulación, se realizo los 

gráficos aritméticos y los mapas semaforizados,  confeccionados con 

las herramientas del paquete de Office 2003, Microsoft  Word,  

Excel. Concluido el análisis e interpretación de los datos y previa 

aprobación de todo el proceso investigativo, se extrapolaron los 

datos para la presentación final en  Power Point.    
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Introducción 

La  Metodología Estadística  adoptada para el  manejo de 

los resultados, son cifras absolutas porque dan una idea de la 

magnitud  o volumen real de los sucesos y porcentuales,  por la 

claridad que ofrecen en el análisis de los mismos por el  valor 

comparativo. Se culmina el procesamiento de los datos con una 

Metodología Grafica expresada mediante  tablas simples y de doble 

entrada (Anexos Estadísticos) y gráficos de barras simples y/o 

compuestos, circulares y mapas semaforizados para la  distribución 

de las frecuencias. 

 

El presente trabajo se realizó sobre el estudio de un total 

de 840 pacientes con diagnostico de Tuberculosis Pulmonar, 

reportados por Planilla de Notificación de casos se Tuberculosis por 

el Hospital de Neumonología “Dr. Gumersindo Sayago”, de la Ciudad 

Capital de la provincia de Santiago del Estero, durante el periodo 

2000-2007. 

Se analizaron 840 Tarjetas de Tratamiento, 90 Planillas de 

Notificación de Casos correspondientes a los pacientes 

diagnosticados y notificados desde el 1/1/2000 al 31/12/2007, 13 

Historias Clínicas  y los 4 juegos de las Planillas de Evaluación por 

Cohortes al Finalizar el Tratamiento. A partir de  esta documentación  

se describe  las variables Socio Demográficas de los pacientes 

(Sexo, Edad, Residencia),  Clínicas Bacteriológicas (Motivo de 

Consulta y Clasificación Bacteriológica) y de Evaluación de 

Tratamiento (Curado, Termino Tratamiento, Abandono, Traslado, 

Fallecido)  referidos a la  enfermedad. 
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Presentación y análisis de los datos 

Grafico Nº 1 

Distribución de  la frecuencia  total de  casos  por año  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonología ”G Sayago” 

Los años que mayor registro tuvieron en el periodo, fueron  

2007, 2003 y 2006 en orden decreciente, pero sin significativas 

diferencias. Los años  de menor registro en tanto se identifico el  

2002 y  2000 respectivamente. El total de registros en el período de 

los 8 años estudiados, muestra que las cifras de los casos  

presentan altibajos, que se hacen mas marcados sobre todo a  la 

mitad del periodo, para luego marcar un descenso importante y un 

ascenso  paulatino, pero no relevante.                     

 

 

Años: 1  2000;  2  2001;  3  2002; 4 2003; 5  2004; 6  2005;  7  2006;  8  2007 

Frecuencia de casos de Tuberculosis Pulmonar 
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Grafico Nº 2 

Distribución porcentual según sexo en el periodo 2000-2007 
Santiago del Estero   

 
 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

En la Distribución general de los casos  por sexo se 

comprobó que el sexo más afectado fue el masculino con un 56%, 

en relación al sexo femenino que registró un 44% en el total del 

periodo. 

Grafico Nº 3 
Distribución según sexo por años   

Santiago del Estero   
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Frecuencia porcentual de los casos  segun sexo 
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                  Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

En el análisis por año, continua el sexo masculino en total 

predominio, con suaves tendencias oscilantes en el  aumento y la 

disminución, en una base de registros por sobre el 40% y el sexo   

opuesto manifiesta el mismo comportamiento pero con una base 

leve por arriba del 30% y un  valor máximo ligeramente  superior al 

50%.  

Como se clarifica en el grafico siguiente, la pequeña 

ruptura al inicio del periodo donde predomina el sexo femenino, con 

la diferencia de cinco casos. 

 
Grafico Nº 4 

 
Distribución  porcentual según sexo por años   

Santiago del Estero   
 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonología” G Sayago” 

 
 
 
 
 



V CH 48 

Grafico Nº 5 
 

Distribución por grupo etáreo en el periodo 2000- 2007 
Santiago del Estero   

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

El mayor registro se dio en el grupo etáreo entre 55 a 59 

años, seguido en orden de importancia decreciente por los  grupos 

de 50 a 54 y 20 a 24. Los reconocimientos a partir de los 60 años a 

más, revelan entre  45 a 64 casos, teniendo el grupo etáreo de  65-

69 con igual observación de casos que el de 30 a 34 años. 

 
Grafico Nº 6 

 
Distribución según grupo etáreo por años 

-Santiago del Estero   

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

Grafico Nº 4 Distribucion de la frecuencia del total de casos del periodo 
por grupo etareo 
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Frecuencia de casos segun Sexo y Edad en el periodo
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En el año 2004 es donde hace el pico el grupo de 20 a 24, 

en el 2007 sigue el mismo comportamiento pero en los grupos de 15 

a 19 y 55 a 59. Para los 75 años a más hay una tendencia general 

en el periodo al descenso, con una ruptura por los registros dados 

en el año 2007. De 50 a 54 y 65 a 69 los indicadores máximos están 

dados en el año 2003. 

 
 
 Entre el 2000 y el 2007, el sexo masculino alcanzo su 

máxima expresión, con valores que se sostienen en los grupos 

etáreos de 50 a 59 años, este comportamiento decae en los grupos 

inmediatos y retoma el crecimiento a partir de los 70 años.  

El sexo femenino, refleja una tendencia más regular, y su 

máxima expresión esta  dada entre 20 a 24 que supera el registro 

masculino  y  fue la única en todo el tiempo estudiado con un registro 

de 42 casos, cifra que no se volvió a reconocer,  como lo expresa el 

Grafico Nº 7. 

 
Grafico Nº 7 

Distribución según sexo y grupo etáreo en el periodo 2000-2007 
Santiago delEstero 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 
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Grafico Nº 8 
Distribución porcentual según Motivo de Consulta 

 Período 2000-2007 
Santiago del Estero 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

En el periodo, se reconoció que el 97,4 de los pacientes 

llega a la consulta médica  por presentar síntomas respiratorios, el 

0,6% fueron identificados por exámenes de  Contactos,  el 1,9 % 

fueron pesquisados por Examen de Salud  y un 0,4 por Otro motivo. 

 

Grafico Nº 9 
Distribución porcentual según Motivo de Consulta por años  

Santiago del Estero   

 
Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 
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El mayor registro de los Sintomáticos Respiratorios  se dio 

en el año 2004, seguido con poca diferencia por el año 2007. Solo 

en el año 2006 y 2007 aparece como motivo de consulta para arribar 

al diagnostico el Examen de Salud, pero no adquiere un significado 

importante,  en el 2005 y 2007 surgen registros por Contactos y en el  

2006 por Otro motivo. 

 

 

Grafico Nº 10 
Distribución según Clasificación Bacteriológica por años  

Santiago del Estero   
 
 

 
Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

 

Hubo un predominio de la confirmación bacteriológica la 

cual representó un total de 619 casos, lo que equivale a un 74%, el 

resto de los diagnósticos no fueron confirmados etimológicamente o 

no investigados por laboratorio. La mayor confirmación se dio en el 

año 2003, año de superior registro de casos. Que mas claramente 

se hace observable el comportamiento de la confirmación 

bacteriológica en el grafico Nº 11 cuando se representan los datos 

en su valor  porcentual en el periodo. 
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Grafico Nº 11 
 

Distribución de Clasificación Bacteriológica  
en el periodo  2000- 2007 

Santiago del Estero 
 

 

 

Fuente: Programa Provincial de L antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 

 

Hay un total predominio de los casos diagnosticados por 

confirmación bacteriológica logrando un  62.5 % del total de casos 

en el periodo.  Supero ampliamente en  la solicitud de la 

baciloscopía el Examen Directo para  la confirmación diagnóstica, en 

relación al cultivo.   

 Los Examen Directos negativos (ED-) prácticamente 

duplican a los cultivos positivos alcanzados, en tanto los estudios 

bacteriológicos no realizados y los cultivos negativos  (C-) son 

mínimos. 
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.Grafico Nº 12 

Distribución según  Residencia en el periodo 2000- 2007 
Santiago del Estero   
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 En tanto que la graficación de los datos referidos a la 

variable Residencia, manifiesta  una concentración significativa de 

casos en los departamentos Capital, Banda, Robles y Río Hondo. 

Las residencias declaradas en el resto de la provincia,  va entre el 

departamento Mitre que  no registro casos en su área,   a la 

notificación máxima de  29 casos como en otros. Lo que se refleja en 

la Figura Nº 1 

                                         

Figura Nº 1 

 
Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonólogico” G Sayago” 
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Evaluacion al final del Tratamiento en el periodo
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Grafico N º 13 
 

Distribución de las frecuencias según  
Evaluación del Tratamiento por años 

Santiago del Estero 
            

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp.  Neumonología” G.  Sayago” 

 

Los  datos volcados en las  planillas de Evaluación por 

Cohortes, unificados por años y manejando las máximas 

expresiones de la variable se identifica que: En el  año 2003 se dio la 

mayor frecuencia de Casos Curados y los que Terminaron el 

Tratamiento fue en  el año 2007. Con respecto a  los abandonos  se 

ubicaron en los años 2005 y 2006, con la misma frecuencia. 

 Se identifico que los pacientes que Fallecieron durante el 

tratamiento, en el año 2007 alcanzo el mayor  registro y por ultimo,  

los pacientes Trasladados  en los años 2001 y 2004. Representado 

el periodo con valor porcentual en el grafico Nº 14 
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Evaluacion de los tratamientos durante el periodo
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Grafico Nº 14 

 

Distribución de las frecuencias  porcentual según Evaluación 
del Tratamiento en el periodo 2000 – 2007 

Santiago del Estero   
 

 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonología” G Sayago” 

 

 

Con respecto a la descripción de la variable, en relación al 

Éxito del Tratamiento en el periodo, el año 2003 tuvo su máxima 

expresión y la mínima se centro en el año  2002, como se muestra 

en el  siguiente grafico, el registro de abandonos supera la 

expectativa. 
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Evaluacion al final del tratamiento en el periodo 2000 - 2007 
Santiago del Estero

391

223

133

53 40

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Curado Termino
Tratamiento

Abandono Fallecido Trasladado

Frecuencia de la evaluacion al finalizar el tratamiento por años

57 57

44

73

58

41

24

37

14
10 10

33

18

25

50

58

5
10 12 12

21

29 29

15

2 3 4 2 4 6

15 17

3
10

3 4
10

1
6 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8

años

va
lo

r

Curados

Termino Tratamiento

Abandono

Fallecido

Trasladado

Grafico Nº 15 

 

Distribución de las frecuencias absoluta según Evaluación del 
Tratamiento en el periodo 2000 – 2007 

Santiago del Estero 

 

Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonología” G Sayago” 

 
Grafico Nº 16 

 
Distribución de las frecuencias según Evaluación del 

Tratamiento por años  
Santiago del Estero 

 
 
 

 
Fuente: Programa Provincial de L Antituberculosa- Hosp. Neumonología” G Sayago” 
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El manejo de los registro por año, muestra el mayor 

alcance  de éxito de Tratamiento en el año 2003, seguido por el año 

2007, siendo en el año 2002 en menor porcentaje alcanzado. El 

periodo se manifestó  fluctuante, con tendencia al final al aumento, 

sobre todo a partir del año 2006. 
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� En la Distribución general de los casos  por sexo se 

comprobó que el sexo mas afectado fue el masculino con 

56%, en relación con el sexo femenino que alcanzó un 44%. 

Posiblemente,  sea compatible con lo que argumentan los 

estudiosos  al considerar que este grupo se asocian  mas a 

factores de riesgo como el consumo de tabaco, el alcohol, la 

drogadicción, un  desarrollo de vida social mayor y por ende 

con mas  posibilidades de exposición a más a pacientes 

enfermos baciliferos (fuentes de infección).   

 

� El grupo etáreo más afectado es de 55 a 59 años, seguido 

del de 50 a 54 años, con  predominio del sexo masculino 

para ambos, lo que  se corresponde con lo consultado en 

bibliografías internacionales. Por ser  estos grupos 

considerados más vulnerable de padecer la enfermedad 

producto de un  sistema inmunológico que se debilita a 

consecuencia  de las infecciones, lo que favorece el 

desarrollo y multiplicación del mycobacterium tuberculoso.  

Lo llamativo fue la línea de frecuencia a partir de los 65 años 

que  no es significativa, no conciliando con lo que  la 

literatura muestra, debieran ser mayores los reconocimientos, 

por considerarse  a estos como grupos mas vulnerables por 

una relación inmunológica, de enfermedades asociadas,   

como así también por la esperanza de vida alta, como en 

Argentina que es de 75 años (hombres 72, mujeres 79 según 

Censo 2001). 
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�    Con respecto al Motivo de consulta el porcentaje alcanzado 

en el Sintomático Respiratorio es del 97,4%, aparentemente se 

ha superando la meta (70 al 75%). Según fuentes consultadas  

este es un  indicador mide la probabilidad de que un 

sintomático respiratorio sea positivo al examinarse; su valor 

real está determinado por la prevalencia de la enfermedad, 

pero está artificialmente elevado cuando hay una baja 

captación de sintomáticos y se ordena el examen solo a quien 

tiene un cuadro florido de la enfermedad.  Que es lo que se 

estima esta pasando en la provincia, ya que cuando hay un 

incremento sostenido en la captación y examen de 

sintomáticos, el indicador se hace progresivamente menor; y 

cuando su valor es menor del 4% se recomienda implementar 

el cultivo para mejorar el rendimiento.  

 

� En el periodo con respecto a la Residencia, hubo un fuerte 

predominio en las  investigaciones la concentración en  

centros urbanos con un 67,7% sobre un 32,2% identificado 

en la población rural, lo que coincidiría para ambas 

distribuciones con la bibliografía examinada.  El predominio 

de casos en la zona urbana esta relacionada según los 

estudiosos del tema, con  características o factores 

predisponentes existentes en los cinturones suburbanos y 

que son directrices para sostener la cadena de transmisión 

tales como:  factores ambientales, hacinamiento, estilos y 

calidad de vida, falta de fuentes de trabajo estables etc., 

como así la cercanía a las instituciones de salud (para 

demandar el servicio) y/o una mejor cobertura a nivel 

comunitario (por la búsqueda de casos sospechosos en 

terreno).  Y  con respecto  a la distribución en el ámbito rural  

se reconoce que la procedencia rural guarda relación con el 
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tiempo de demora del inicio de tratamiento, que si bien es 

parcial, también se añaden el problema económico, el  

recurso del personal que representa la búsqueda, (por visita 

en el domicilio), o eventualmente factores propios del 

paciente como domicilios falsos, cambios domiciliarios etc. 

 

� Esta situación en la distribución rural, se reconoce que 

pueden estar incidiendo los aspectos mencionados  por otros 

estudios, pero seria interesante en un futuro, analizar desde 

los indicadores del programa que  pueden medir el proceso, 

los resultados y la repercusión , la situación que reviste  el 

proceso de descentralización. 

 

� Y por último con respecto a la variable Evaluación al finalizar 

el Tratamiento y la clasificación bacteriológica  el éxito del 

tratamiento alcanzo un 73% entre los casos de tuberculosis 

con baciloscopía positiva (62,5%), ubicándose por debajo de 

la meta del 85%, y el abandonó el tratamiento superó la meta 

del 5%. Es esencial incrementar nuevamente la tasa de éxito 

y reducir el abandono a menos del 5% para lograr el control 

del problema. Predominó el ED (+) en todo el período, 

seguido por el ED (-), con un alcance de un tercio 

aproximado  a lo que logro sus par opuesto. Los cultivos 

positivos se destacaron en los años 2001, 2003, y 2005, 

siendo el año intermedio su máxima expresión y de los 

pacientes que no se les realizo bacteriología (NR) y los que 

resultaron C8( -) oscilo los registros entre 1l 1 y 2%.. Por 

último los C (+) lograron un registro aproximado de la mitad 

que se alcanzo con los ED (-). 
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Variable Sexo 
 

� Se observa el sexo masculino como el más afectado con  un 

rango que oscila entre el 8,7% y el 15,5%, logrando el 56% en 

todo el periodo. 

 

�  Los mayores reconocimientos, en orden ascendente, se dan 

en los años 2006,2003 y 2007, pero sin  diferencias 

relevantes.  

 

� En el periodo 2000 - 2002, tuvo en el año intermedio su 

máxima expresión con 90 casos notificados, y la menor en el 

2002 con 73 pacientes.  

 

� A partir del año 2003,  las frecuencias superan el centenar de 

casos y en este año   se alcanza en relación al año inmediato 

anterior, un incremento de 56 casos.  

 

� En  el trienio siguiente se manifiesta una lenta disminución, 

logrando su más significativa manifestación en el  año 2005, 

con un descenso de 27 casos, para el 2006 la brecha se 

achica y en el 2007 se recupera esta frecuencia,  con la 

variante de un caso más.  

 

� También se observa que en los años 2000 y 2004  hay un 

leve ascenso de afectación en las mujeres, con una 

observación del 52% y 54% en  relación al sexo opuesto que 

alcanzo 48% y 52% respectivamente,  estableciéndose el 
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sexo femenino con el máximo registro obtenido  durante todo 

el periodo, y  su mínima expresión en los años 2005 y 2006 

con el 36%,  pero  una proporción fluctuante respecto a las 

frecuencias de registro (102 y 130).   Siendo la Razón hombre 

/ mujer  1,29 en el periodo. 

 

Variable Grupo Etáreo 

 

� Durante el periodo, el grupo más afectado es de 55 a 59 años 

con 96 casos, seguido por el de 50 a 54 con 86 pacientes.  

� El grupo de 20 a 24 años se reconocen 80 casos. 

� El resto de los grupos etáreos dan razón de un  número 

inferior que va en orden creciente de 45 a 72 

reconocimientos. 

� Y a partir de los 60 años a más, revelan entre  45 a 64 casos.  

 

Variable Residencia 

 

� La magnitud del problema fue sustancialmente diferente en 

los distintos departamentos en que se divide la provincia. 

�  No se notificó ningún caso de tuberculosis en el 

departamento Ojo de Agua. 

� Se identifica cuatro departamentos con los mayores registros, 

que si bien varían año a año, se sostienen durante el periodo. 

Estos Departamentos son Capital, Banda, Robles y Río 

Hondo. 

� La tendencia con respecto a la identificación de los casos en 

relación a la distribución de los pacientes en el territorio 

provincial,  fue de un  descenso lento.   

 
Variable Motivo de Consulta 
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� En el periodo, el motivo de consulta  predominante se 

reconoció en que el 97,4 % de los pacientes consultaron  por  

ser Sintomáticos Respiratorios, siendo el mayor registro en el 

año 2003, superando la meta.  

�  El 0,6% de diagnósticos logrados entre los  Contactos fueron 

en los años 2005 y 2007. 

� Y   el 1,9 % fueron pesquisados a partir del año 2005   por 

Examen de Salud. 

� A partir del año  2006, aparece el registro por Otro Motivo con 

un 0,4 %. 

� Habría que considerar si lo alcanzado en la identificación de 

Sintomáticos Respiratorios es  la adecuada y si se esta 

realizando  la exploración bacteriológica solo a los que 

presentan  un cuadro explicito de la enfermedad. 

 
 

Variable Clasificación Bacteriológica 

� Predominó el ED (+) en todo el período, seguido por el ED (-

), con un alcance de un tercio aproximado  a lo que logro sus 

par opuesto. 

�  Los cultivos positivos se destacaron en los años 2001, 2003, 

y 2005, siendo el año intermedio su máxima expresión.   

� Los pacientes que no se les realizo bacteriología (NR) y los 

que resultaron C8( -) oscilo los registros entre 1l 1 y 2%..  

� Por último los C (+) lograron un registro aproximado de la 

mitad que se alcanzo con los ED (-). 

 
 
 

Variable Evaluación del Tratamiento 
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� El año 2003 tuvo la mayor frecuencia de casos Curados y a 

partir de ese año se marco un descenso que se interrumpe en 

el año 2007.  

� Con respecto a los pacientes que Terminaron el Tratamiento 

la máxima expresión se dio en el año 2007 y  a partir del año 

2004 el comportamiento fue regular, con una  tendencia en 

aumento.  

�  Los Abandonos  se revelaron su mayor frecuencia en los 

años 2005 y 2006, reduciéndose la frecuencia en el 2007, 

pero sin alcanzar el descenso obtenido en el período 2000-

2003. 

�  El registro de los pacientes Fallecidos durante el tratamiento  

muestra una clara tendencia al aumento, siendo en el año 

2007 el de mayor reconocimiento. Cabe aclarar que el óbito 

de estos pacientes ocurrió en la institución, por ende no se 

esta manejando el valor real que reviste la población de 

estudio, que al no  considerar las actas de defunción, puede 

haber una brecha importante. 

�  Por ultimo con respecto a los pacientes trasladados  si bien la 

manifestación en el periodo es fluctuante, se evidencia una 

tendencia al descenso. 

� Lo alcanzado en el  éxito del tratamiento entre los casos de 

tuberculosis con baciloscopía positiva se ubicó por debajo de 

la meta del 85%, el abandonó el tratamiento superó la meta 

del 5%.  

� Es esencial incrementar nuevamente la tasa de éxito y reducir 

el abandono a menos del 5% para lograr el control del 

problema. 

 

 



V CH 66 

La presente investigación aporta como conclusión desde el análisis 

de los resultados que el comportamiento de la Tuberculosis 

pulmonar en el período  es fluctuante con  una  suave  tendencia al 

aumento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Diseño, desarrollo y evaluación de  estrategias de 

información, educación y comunicación desde el contexto de 

la  promoción de la salud y prevención de la tuberculosis 

dirigida a la comunidad.  

 

� Debiérase elaborar Planes Participativos Locales para 

incrementar la Capacitación y el compromiso del personal de 

los servicios  de salud, con otras instituciones y la propia 

comunidad. Considerando que este tipo de enfoque brindan 

estrategias que permiten  garantizar una respuesta oportuna, 
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eficaz a las demandas de la  población, desde el lugar de su 

procedencia. 

 

� Elaboración de Convenios Marcos, Actas Acuerdo etc. que 

involucren un trabajo interinstitucional e interdisciplinario con 

otras instituciones sociales,  en la formación, adopción e 

implementación sostenible de estrategias de primer nivel de 

acción para el control de la enfermedad. 

 

� Instalación de un sistema administrativo eficiente que admita 

mantener al día los registros, promover la información en los 

lugares donde se desarrollan las actividades de control, el 

monitoreo y provisión de insumos y recursos materiales etc. 

De suma importancia, porque de esa manera se puede 

sistematizar las acciones y realizar  el primer análisis de la 

situación que reviste el problema y el comportamiento que va 

adoptando en el tiempo. Lo que ha de asegurar una  toma de 

decisiones y acciones oportunas y eficaces.  

� Normatizacion la creación de  una “sala de situación”, 

recurriendo a recursos como mapas, o gráficos estadísticos, 

para acceder de manera inmediata en el conocimiento de los 

eventos, tales como:  

� De riesgo según incidencia, por edad y residencia  

� De focos donde se señalen los casos confirmados 

bacilíferos, que son útiles para analizar dinámicas de 

transmisión.  

� De la distribución del número total de casos nuevos 

registrados desglosados según 3 variables: la edad 

(menos de 15 años y 15 años y más), el sexo y el tipo 

clínico-bacteriológico (Bacilífera y No Bacilífera). Esta 

distribución permite caracterizar la situación 



V CH 68 

epidemiológica en la población y orientar las acciones 

de control para cada uno de los grupos.  

 

� Continuar con la supervisión tanto de pacientes como de 

instituciones, no solo por el valor que tiene monitorear el 

alcance de las acciones que repercuten en el control de la 

enfermedad, sino también  para sostener una red 

comunicacional sólida que permitan la  detección de las 

fortalezas y debilidades que revistan cada caso particular. 

 

� Estructurar una red de vigilancia que garanticen los 

mecanismos de seguimiento de los casos en tratamiento, 

para evitar las deserciones de pacientes y la presencia de 

fallas en la administración del mismo. 

 

� Producir informes epidemiológicos periódicos dirigidos a la 

comunidad, a las instituciones de salud y a las direcciones 

que correspondan sobre la situación de la tuberculosis en la 

provincia. De manera tal, que mediante la socialización de los 

datos se tome conocimiento de la situación que reviste esta 

problemática, y se inicie un proceso de  empoderamiento de 

las acciones de control en todos los niveles.  
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ANEXOS GENERALES 

 
Anexo I 

Clasificación según extensión lesional radiológica 
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Ha dejado de tener vigencia pues es muy incompleta. Tiene valor para el registro 

de denuncia de casos en algunos Programas de Lucha Antituberculosa. 

. 

Anexo II 

 

Clasificación Patogénica 

a) Extensión lesional radiológica de la 
Tuberculosis pulmonar 

 Extensión lesional                                                                                                       
De ligera o moderada intensidad                                                             
No presenta cavitación demostrada 

No exceden el volumen de pulmón o su 
equivalente al que  se   halla por encima de la 
segunda articulación condrocostal de un solo 
lado.                                                     
 
Lesiones diseminadas de ligera a moderada 
intensidad.                                       Extensión 
no mayor del volumen de un pulmón o su 
equivalente a ambos pulmones.  
Lesiones densas y concluyentes que no se 
extienden más del siguiente tercio del volumen 
de un pulmón.                                                                                                    
Cavidades con diámetro menor a 4 cm.                                                                            
 
Lesiones más extensas que las anteriores 
 
b) Actividad de la tuberculosis (clasificación) 

 

   Progresiva 

   Estacionaria 

   Regresiva 

 

 

 

 
Denominación 

 
 
 

Minima 
 
 
 
 
 
 
 

Moderadamente 
Avanzada 

 
 
 
 
 
 

Muy Avanzada 
 
 
 

Activa 
 
 

Tabla 1093.1 Criterios de clasificación de la extensión 

 Lesional de la tuberculosis (ATS) 
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Clasificación según la National Tuberculosis Association 

 

 

 
 
 

Anexo III 

Clasificación  Anatomo-Clínica de Emmanuel Bard, 

 

1- Primo-infección tuberculoso (típico de los niños): en la tuberculosis 

pulmonar el primer contacto con el BK se realiza siempre por vía aérea 

mediante la inhalación de partículas aéreas contaminadas con bacilos 

procedentes de otros pacientes. La inhalación de estas partículas 

contaminadas posibilita que los bacilos puedan penetrar hasta los 

alvéolos, anidando especialmente en las zonas subpleurales, 

preferentemente de los vértices. 

2- Tuberculosis de re-infección (típica de los adultos): la tuberculosis 

del adulto  puede hacerse de dos maneras: 

 

���� Secundaria: es una reactivación a partir de focos endógenos 

previos inactivos, generalmente silentes (complejo primario, 

focos apicales, adenopatías, tuberculomas, etc.). Esto suele 

ocurrir cuando existen procesos intercurrentes que deprimen 

los mecanismos de defensa del organismo. 

 

���� Primaria: se trata de un nuevo contagio externo por vía aérea 

que se desarrolla  de manera similar a la primoinfección. 

 

  A partir de un foco infeccioso inicial, tanto en la primoinfección 

tuberculosa como en la tuberculosis de re-infección, puede producirse 

una diseminación por contigüidad, por vía broncógena, hematógena y 

linfática. La diseminación puede afectar a otras zonas del pulmón, al 

pulmón contra lateral, a la pleura y a otros órganos y estructuras 

extrapulmonares.1 
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Forma 
abortiva. 

 

  
 
 
 
I 

 
 
 
 
 

Formas 
Parenquimatosas 

 
 

Forma 
progresiva 

 
1º) Caseosa neumónica Lobar 
Extensiva. 
 
2º) -Extensiva fibrocaseosa. 
a- Congestiva. 
b- 
Fibrccaseosa............Cavitaria 
ulcerosa localizada. 
c- Ulcerosa fibrosa, 
caquectizante 
 
3º) -Neumonía hiperplásica. 
a- Fibrosa ...................     
                   Esclerosis densa. 
b- Esclerosis difusa con 
enfisema 
 

 
II 

 
Formas 

Intersticiales 
 

 
 

Granulias 

a) Granulia generalizada. 

b) Granulia pulmonar 

supurada.  

c) Bronquitis crónica.  

d) Granulia discreta. 

 
 

III 

 
Formas Bronquicas 

a) Bronquitis capilar 

(granulia).  

b) Bronconeumonía 

tuberculosa. 

c) Bronquitis crónica.  

d) Bronquitis crónica y 

enfisema 

 
IV 

 
Formas Postpleuríticas 

 
a) Con lesiones pulmonares 
anatómicas. 
b) Neumonía pleurógena 

 
Anexo IV 

. ICD-10 . Índice Tabular Illustrated Medical 
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Anexo V 

Clasificación Internacional de las Enfermedades 

 
 

PRIMOINFECCION 
TUBERCULOSA 

1-Complejo primario o complejo de Ghon 

2- Tuberculosis bronquial 

3- Epituberculosis de Aliasberg-Neuland 

4- Diseminación hematógena primaria 

� Nódulos de Simon 

� Tuberculosis miliar primaria 

5- Pleuritis tuberculosa primaria 

6-Primoinfección del adulto  

 
TUBERCULOSIS 
HEMATOGEN A 

 

 
Tuberculosis miliar del adulto 

 
 

TUBERCULOSIS DE 
REINFECCION 

 

1- Formas nodulares apicales 

2- Formas infiltrativo-caseosas 

� Infiltrado tuberculoso precoz 

� Tuberculosis inflamatoria benigna 

� Neumonía y bronconeumonía 

tuberculosas 

3- Tuberculoma 

4- Tuberculosis fibrocaseosa 

5- Formas involutivas 

� Fibrosis tuberculosa difusa 

� Fibrosis tuberculosa densa 

� Fibrosis ulcero-fibrosa 

� Fibrotórax 

6- Tuberculosis bronquial del adulto 

7- Tuberculosis pleural del adulto  

� Pleuritis seca 

� Pleuritis serofibrinosa 

� Pleuritis hemorrágica 

� Pleuritis supurada (empiema 

tuberculoso) 

Pleuritis callosa (paquipleuritis 
tuberculosa) 

TUBERCULOSIS ( A15-A19) 

Codigo Clasificación 
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Fuente: www.iqb.es/patologia/e01_001.htm - 14k 
Anexo VI  

Codificación de las Variables 
 

A15  
A15.0 

A15.1 

A15.2 

A15.3 

A15.4 

A15.5 

A15.6 

A15.7 

A15.8 

A15.9 

Tuberculosis del tracto respiratorio diagnosticada microbiológica o 

histológicamente  
Tuberculosis pulmonar evidenciada microscópicamente pero sin cultivo 

confirmativo  

Tuberculosis pulmonar diagnosticada a partir de un cultivo  

Tuberculosis pulmonar diagnosticada histológicamente  

Tuberculosis pulmonar sin especificar el método de diagnóstico 

Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos demostrada bacteriológica o 

histológicamente 

Tuberculosis laríngea, de la tráquea o bronquial demostrada bacteriológica o 

histológicamente 

Pleuritis tuberculosa bacteriológica o histológicamente demostrada  

Tuberculosis primaria del tracto respiratorio demostrada bacteriológica o 

histológicamente  

Otras tuberculosis del tracto respiratorio bacteriológica o histológicamente 

demostrada  

Tuberculosis del tracto respiratorio sin especificar, con pruebas bacteriológicas o 

histológicas 

A16 
A16.0 

A16.1 

A16.2 

A16.3 

A16.4  

A16.5 

A16.7 

 

A16.8 

A16.9 

Tuberculosis del tracto respiratorio sin demostración bacteriológica o 

histológica 
Tuberculosis pulmonar no probada bacteriológica o histológicamente 

Tuberculosis pulmonar diagnosticada bacteriológicamente pero no 

histológicamente 

Tuberculosis pulmonar son especificar las pruebas histológicas o bacteriológicas  

Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos sin indicación de las 

pruebas de diagnóstico  

Tuberculosis laríngea, de la tráquea o bronquial sin indicación de las pruebas de 

diagnóstico  

Pleuritis tuberculosa sin indicación de las pruebas de diagnóstico  

Tuberculosis primaria del tracto respiratorio sin especificar las pruebas 

bacteriológicas o histológica sohne Angabe bakter. oder hist. Sicherung 

Otras tuberculosis del tracto respiratorio sin indicación de las pruebas de 

diagnóstico  

Tuberculosis del tracto respiratorio sin especifica, sin pruebas bacteriológicas o 

histológicas 

A17 
A17.0 

A17.1 

A17.8 

A17.9 

A18 

Tuberculosis del Sistema Nervioso 
Meningitis tuberculosas 

Tuberculoma meníngeo  

Otras tuberculosis del Sistema Nervioso 

Tuberculosis del Sistema Nervioso sin especificar  

Tuberculosis de otros órganos 

A18 
A18.0 

A18.1 

A18.2 

A18.3 

A18.4 

A18.5 

A18.6 

A18.7 

A18.8 

Tuberculosis en otros órganos 
Tuberculosis de los huesos y las articulaciones 

Tuberculosis del sistema urogenital 

Tuberculosis de los ganglios linfáticos periféricos 

Tuberculosis del intestino, peritoneo y ganglios linfáticos mesentéricos 

Tuberculosis de la piel y de los tejidos subcutáneos 

Tuberculosis de los ojos 

Tuberculosis de los oídos 

Tuberculosis de las glándulas adrenales  

Tuberculosis en otros órganos sin especificar 

A19  
A19.0 

A19.1 

A19.2 

A19.8 

A19.9 

Tuberculosis miliar 
Tuberculosis miliar aguda localizada  

Tuberculosis miliar acuda diseminada  

Tuberculosis miliar aguda sin especificar  

Otras tuberculosis miliares  

Tuberculosis miliar sin especificar 

VARIABLES  
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Fuente: Autora y Co-Directora 
  

CODIGOS 
 

 
 
 
 
 

Residencia 

1 Aguirre      2  Alberdi   3 Avellaneda  4 Atamisqui  5 

Banda                   6 Belgrano 7   Capital    8 Copo    9  

Choya    10 Figueroa    

11 Guasayán  12   Juan Felipe Ibarra    13 Jiménez     14 

Loreto 

15   Mitre  16 Moreno   7   Ojo de Agua    18  Pellegrini      

19 Quebrachos   20   Rivadavia     21 Río Hondo       22 

Robles 

 23   Salavina   24  San Martín   25 Sarmiento    26 Silipica  

 27   Taboada 

 
Sexo 

 
 1  Masculino 
 2  Femenino 

 
 

Edad 

       
… 4  15 a 19 /    5  20 a 24  /  6 25 a 29 /    7     30 a 34/    
8     35 a 39       9     40 a 44 /      10    45 a 49/    11    50 a 
54  /  12    55 a 59  
 13    60 a 64  /   14    65 a 69  /    15    70  a 74 /    16    75 
a  +   

Motivo de 
Consulta 

 
1  Sintomático /   2  Examen de Salud /   3 Contactos  / 4 
Otro    
 

 
 

Años 

 
1   2000 /     2  2001   /   3  2002      4  2003   /   5  2004  /    
6  2005 / 
7 2006    /    8  2007 

 
 
 

Bacteriología 

 
1    Examen Directo Positivo  /   2    Examen Directo 
Negativo  / 
 
3    Cultivo Positivo        /           4    Cultivo Negativo / 
 
5    No Realizado 

 
Evaluación al  

final del 
tratamiento 

 
1  Curado   /     2  Termino Tratamiento     /    3 Abandono / 
 
4  Traslado   /  5 Fallecido  
 



Anexo VII   
 Planillas de Notificación de Casos 

 
 

Ministerio de Salud y Acción Social 
Planilla de Notificación de Casos de Tuberculosis 

           
1) Establecimiento:.................................................................2) Localidad: ..............................3) Provincia...................................... 
4) Mes: ..........................5) Año....................       

           

           

6)                                            
Apellido      y     nombres 

7)              
Sexo 

8)                    
Fecha de 

nacimiento 

9)                    
Tipo 
y Nº          
DNI 

10)            
Residencia 

11) 
Localización 

12) 
Clasificación 
Radiológica 

13) 
Clasificación 

Bacteriológica 

14) 
Modalidad 

Tratamiento 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Fuente: INER “Emilio Coni” 
 
 

78 
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Anexo VII bis. INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO PLANILLA MENSUAL DE NOTIFICACIÓN DE TUBERCULOSIS 
 

1) Establecimiento: Nombre del servicio (hospital, dispensario u otro establecimiento oficial o privado) donde se efectuó el diagnóstico. 

2) Localidad: Nombre del pueblo o ciudad donde se encuentra ubicado el establecimiento. 

3) Provincia: Nombre de la provincia dentro de la cual se encuentra ubicado el establecimiento. 

4) Mes: En que fueron descubiertos los pacientes. 

5) Año: En que fueron descubiertos los pacientes 

6) Apellido y nombres: Escribir el apellido paterno y el materno en los hombres y mujeres solteras. En quienes no tienen apellido paterno se escribe un guión en el espacio 

correspondiente, y a continuación se escribe el apellido materno. Si el paciente no recuerda el apellido materno, se escribe un guión a continuación del apellido paterno. En las mujeres 

casadas se registra el primer apellido de soltera y luego del esposo, separados por la partícula "de". 

7) Sexo: M - Masculino; F - Femenino. 

8) Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento, en cifras arábigas. 

9) Tipo y Número de Documento de Identidad: Consignar iniciales del tipo de documento de identidad y Número del mismo. 

10) Residencia: Nombre del pueblo o ciudad, y del departamento donde el paciente ha vivido en los últimos seis meses previos al diagnóstico. Si se trata de un pueblo que no pertenece a 

la provincia, registrar además el nombre de la provincia correspondiente. 

11) Localización: Registrar el nombre del órgano u órganos en los que está localizada la tuberculosis: pulmones, pleura, ganglios linfáticos, laringe, meninges y sistema nervioso central, 

forma miliar, riñones, etc. 

12) Clasificación radiológica: Solamente para formas pleuropulmonares; llenar según el siguiente código: 

U. sin C. Tuberculosis pulmonar de reinfección unilateral sin caverna. 

B. sin C. Tuberculosis pulmonar de reinfección bilateral sin caverna 

U. con C. Tuberculosis pulmonar de reinfección unilateral con caverna 

B. con C. Tuberculosis pulmonar de reinfección bilateral con caverna 

Si la provincia estuviera utilizando la clasificación en Mínima, Moderadamente Avanzada y Avanzada, se indicará respectivamente: Min.; Mod. O Av. 

Pleur: pleuresía. - P.I. primoinfección.  -NT.: No se ha realizado examen radiológico o su resultado se desconoce. 

13) Clasificación bacteriológica: Se registrará para las formas pulmonares y extrapulmonares y se llenará según código: 

C.(-): Cultivo negativo 

ED.(-): Examen directo negativo; 

NI.: no se ha realizado ningún examen bacteriológico o los resultados se desconocen. 

C.(+): cultivo positivo. 

ED. (+): examen directo positivo. 

14) Modalidad de tratamiento: Llenar según el siguiente código: 

Supervisado: Se refiere al tratamiento totalmente supervisado, o sea aquél en que la administración de las drogas es realizada por personal de 

salud, durante todo el tiempo que dure el mismo. Según normas, la segunda fase es intermitente. 

Autoadministrado: Toda otra forma de tratamiento en la que el paciente toma los medicamentos sin ser observado directamente por el personal de salud. 
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Anexo VIII  
 Tarjeta de Control de Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INER "Emilio Coni" (con adaptación de configuración) 
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Anexo VIII   

Tarjeta de Control de Tratamiento- Lado II 
 

 
INER "Emilio Coni" (con adaptación de configuración) 
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Anexo  IX  
Planilla  de Evaluación de Tratamiento                                                                      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INER "Emilio Coni" (con adaptación de configuración) 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION DE TRATAMIENTO 

 

Cohorte correspondiente al periodo…………………………………………….. Año……………….. 

Provincia………………………………………………………Institución…………………………………………………… 

Localización Pulmón 

 
CONTROL DE TRATAMIENTO 

Result. BAAR 

N
O
T
IF
 

Nº 
Apellido y  

Nombre 

S
ex
o
 

(+) (-) NI 

EP 

In
icio

 

Categ. Modal. Curado Terminado Abandono Fallecido 
Trasladad

o 

O
b
serv

a
ció

n
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Anexo x  
Formularios de solicitud de Bacteriología de esputo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INER” Emilio >Coni” Santa Fe 

Lado 1- Llenado Lado 2- Instructivo 
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 ANEXOS ESTADISTICOS 
 

 
                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexo 

 

Masculino 
Femenino Años 

Nº % Nº % 

Total 

2000 39 48% 42 52% 81 

 

2001 
52 57% 38 43% 90 

 

2002 
39 53% 34 47% 73 

 

2003 
74 57% 55 43% 129 

 

2004 
52 46% 59 54% 111 

 

2005 
65 64% 37 36% 102 

 

2006 
79 64% 45 36% 124 

 

2007 
74 57% 56 43% 130 

 

Total 
474 56% 366 44% 840 

Periodo Fi de casos % 

2000 81 9,6 

 

2001 
90 10,7 

 

2002 
73 8,7 

 

2003 
129 15,4 

 

2004 
111 13,2 

 

2005 
102 12,1 

 

2006 
124 14,8 

 

2007 

 

130 15,5 

 

Total Periodo 840 100 

Tabla Nº 1 
 

Tabla Nº 2 
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Años 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

13 16,1 10 11,1 2 2,7 11 8,5 8 7,2 3 2,9 10 8,1 15 11,5 

7 8,6 12 13,3 6 8,2 6 4,6 16 14,4 14 13,7 8 6,5 11 8,5 

6 7,4 9 10 6 8,2 11 8,5 11 10 7 6,9 8 6,5 10 7,7 

8 9,9 5 5,6 - 0 6 4,6 7 6,3 4 3,9 9 7,3 6 4,6 

4 4,9 5 5,6 7 9,6 7 5,4 7 6,3 6 5,8 4 3,2 8 6,2 

5 6,2 12 13,3 5 6,9 8 6,2 6 5,4 8 7,8 9 7,3 6 4,6 

10 12,3 8 8,9 11 15,1 9 6,9 8 7,2 5 4,9 7 5,6 8 6,2 

5 6,2 6 6,6 7 9,6 18 14,4 12 10,8 13 12,8 16 12,9 9 6,9 

5 6,2 5 5,6 12 16,4 14 10,8 3 2,7 16 15,8 20 16,1 21 16,2 

5 6,2 5 5,6 6 8,2 13 10,1 9 8,1 8 7,8 12 9,6 6 4,6 

1 1,2 3 3,3 3 4,1 14 10,8 5 4,5 4 3,9 9 7,3 6 4,6 

7 8,64 3 3,3 3 4,1 6 4,6 12 10,8 7 6,9 5 4 7 5,3 

5 6,2 7 7,8 5 6,9 6 4,6 7 6,3 7 6,9 7 5,6 17 13,1 

81 100 90 100 73 100 129 100 111 100 102 100 124 100 130 100 

Tabla Nº 3 
 

Fuente: PPL Antituberculosa- Hospital de Neumonología “Dr. G. Sayago” 
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Fuente: PPL Antituberculosa- Hospital de Neumonología “Dr. G. Sayago” 

Sexo 
 Edad 

M F 
Total 

15-19 
34 38 72 

20-24 38 42 80 
25-29 31 37 68 
30-34 18 27 45 
35-39 24 24 48 
40-44 33 26 59 
45-49 40 26 66 
50-54 62 24 86 
55-59 62 34 96 
60-64 37 27 64 
65-60 26 19 45 
70-74 30 20 50 
75 + 39 22 61 
Total 474 366 840 

  Motivo de Consulta   

Años Examen Total 

  SR Contacto de Salud Otro   
  Nº % Nº % Nº % Nº %   
2000 80 98,8 1 1,2 0 0 0 0 81 

2001 

 
90 100 0 0 0 0 0 0 90 

2002 

 
73 100 0 0 0 0 0 0 73 

2003 

 
129 100 0 0 0 0 0 0 129 

2004 

 
111 100 0 0 0 0 0 0 111 

2005 

 
100 98 1 1 1 1 0 0 102 

2006 

 
112 90 1 1 10 8 1 1 124 

2007 

 
123 94,6 2 1,5 5 3,9 0 0 130 

Total 818 97,3 5 0,6 16 2 1 0,1 840 

Tabla Nº 4 
 

Tabla Nº 5 
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             Fuente: PPL 
Antituberculosa- Hospital de Neumonología “Dr. G. Sayago” 

Bacteriología 

ED+ ED- C+ C- NI 
 

Años 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 

2000 54 66,6 10 12,4 14 17,3 2 2,5 1 1,2 81 

2001 57 63,3 13 14,4 17 19 2 2,2 1 1,1 90 

2002 53 72,6 11 15,1 8 11 1 1,4 0 0 73 

 
2003 

84 65,1 23 17,8 21 16,3 1 1 0 0 129 

 
2004 

61 54,9 34 30,6 15 13,5 1 1 0 0 111 

 
2005 

67 65,6 21 20,6 10 10 2 1,9 2 1,9 102 

 
2006 

80 64,5 29 23,4 8 6,5 - 0 7 5,6 124 

 
2007 

69 53,1 52 40 1 0,8 - 0 8 6,1 130 

 
Total 

525 62,5 193 22,9 94 11,2 9 1,1 19 2,3 840 

Tabla Nº 6 
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Años 

2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   Residencia 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 

Aguirre   1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7 2 

Alberdi 0 0 1 1,1 1 1,4 0 0 3 2,7 5 4,9 3 2,5 2 1,5 15 

Avellaneda 0 0 2 2,2 0 0 3 2,3 1 0,9 1 0,9 1 0,8 2 1,5 10 

Atamisqui 1 1,2 3 3,3 2 2,7 0 0 1 0,9 1 0,9 2 1,6 1 0,7 11 

Banda 19 23,5 31 34,4 13 17,8 29 22,6 31 27,9 18 17,5 25 20,1 23 17,5 189 

Belgrano 0 0 1 1,1 2 2,7 3 2,3 2 1,8 0 0 0 0 4 3 12 

Capital     26 32,2 28 31,1 24 32,9 46 35,6 44 39,7 40 39,2 40 32,1 45 34,5 293 

Copo 3 3,7 0 0 1 1,4 3 2,3 2 1,8 6 6,8 8 6,4 6 4,6 29 

Choya 1 1,2 3 3,3 3 4,1 3 2,3 2 1,8 3 2,9 3 2,5 4 3 22 

Figueroa    2 2,5 1 1,1 1 1,4 6 4,6 2 1,8 2 1,9 3 2,5 5 3,7 22 

Guasayan 0 0 0 0 1 1,4 2 1,6 3 2,7 0 0 0 0 1 0,7 7 

Juan F Ibarra     1 1,2 1 1,1 0 0 2 1,6 1 0,9 1 0,9 5 4 6 4,6 17 

Jiménez   2 2,5 0 0 0 0 2 1,6 0   1 0,9 2 1,6 1 0,7 8 

Loreto 2 2,5 5 5,9 4 5,5 2 1,6 2 1,8 1 0,9 3 2,5 2 1,5 21 

Mitre   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moreno 4 4,9 1 1,1 3 4,1 0 0 2 1,8 3 2,9 7 5,6 5 3,7 25 

Ojo de Agua     0 0 1 1,1 1 1,4 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Pellegrini   0 0 3 3,3 2 2,7 4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Quebrachos 2 2,5 1 1,1 0 0 1 0,7 1 0,9 0 0 0 0 0 0 5 

Rivadavia    1 1,2 0 0 2 2,7 2 1,6 0   0 0 0 0 0 0 5 

Río Hondo        8 9,8 4 4,4 2 2,7 8 6,2 5 4,5 5 4,9 3 2,5 7 5,3 42 

Robles 6 7,4 2 2,2 7 9,5 7 5,4 2 1,8 7 6,9 8 6,4 6 4,6 45 

Salavina 2 2,5 0 0 1 1,4 2 1,6 2 1,8 2 1,9 1 0,8 0 0 10 

San Martín    0 0 1 1,1 1 1,4 0 0 1 0,9 2 1,9 3 2,5 3 3 11 

Sarmiento    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7 1 

Silipica 0 0 0 0 0 0 1 0,7 2 1,8 3 2,9 2 1,6 3 3 11 

Taboada 0 0 0 0 1 1,4 2 1,6 2 1,8 0 0 5 4 2 1,5 12 

Otro  0 0 1 1,1 1 1,4 0   0   1 0,9 0 0 0   3 

Total  81 100 90 100 73 100 129 100 111 100 102 100 124 100 130 100 840 

Tabla Nº 7 
 

Fuente: PPL Antituberculosa- Hospital de Neumonología “Dr. G. Sayago” 
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Fuente: PPL Antituberculosa- Hospital de Neumonología “Dr. G. Sayago” 
 

 

 
Evaluación al Final del Tratamiento 

Años 
Curado Termino 

Tratamiento 
Abandono Fallecido Trasladado Total 

 
2000 

57 14 5 2 3 
81 

 
2001 

57 10 10 3 10 
90 

 
2002 

44 10 12 4 3 
73 

 
2003 

73 33 12 2 4 
129 

 
2004 

58 18 21 4 10 
111 

 
2005 

41 25 29 6 1 
102 

 
2006 

24 50 29 15 6 
124 

 
2007 

37 58 15 17 3 
130 

Total 391 223 133 53 40 840 

Tabla Nº 8 
 



 

Mapa  con la distribución de los casos por año - I 
 

 

 

 

 

 

Fuente: PPL Antituberculosa- Hosp. de  Neumonología 

 

 

 

 

 

Año 2003 

Año 2001 

REFERENCIA 
         0 caso 

         1 caso 

          5 casos 
         10 casos 

          50 casos 

         100 casos        

Año 2002  

Año 2000  
Otro  

Otro 

Año 2000 

Año 2002 

90 
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Mapa  con la distribución de los casos por año - II 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA 
         0 caso 
         1 caso 

          5 casos 

         10 casos 
          50 casos 

         100 casos        

 

Año 2004  

 
 

Otro 

Año 2005 

Año 2006 Año 2007 
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Tabla complementaria para consulta de datos 

 

 

 
 

Fuente: INDEC-Santiago del Estero 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santiago del Estero- Población Censo año 2001 

Departamento Población Densidad –

hab./km2 

Superficie/km2 

Aguirre 7.035 1,9 3.692 

Alberdi 15.617 1,2 13.507 

Avellaneda 19.348 5 3.902 

Atamisqui 9.809 4,3 2.259 

Banda 128.387 35,69 3.597 

Belgrano 7.950 2.4 3.314 

Capital     244.567 115,6 2.116 

Copo 26.984 2.1 12.604 

Choya 33.720 5,2 6.492 

Figueroa    17495 2.6 6.695 

Guasayan 7.404 2.9 2.588 

Juan F Ibarra     13.170 2,7 4.832 

Jiménez   16.937 1,9 9.139 

Loreto 17.442 5.2 3.337 

Mitre   1.813 0.5 3.667 

Moreno 28.053 1.7 16.127 

Ojo de Agua     13.352 2.1 6.269 

Pellegrini   19.517 2.7 7.330 

Quebrachos 11.331 3.2 3.507 

Rivadavia    4.916 1.4 3.402 

Río Hondo        50.781 23,9 2.124 

Robles 40.060 28.1 1.424 

Salavina 10.664 3.0 3.562 

San Martín    9.148 4.4 2.097 

Sarmiento    4.669 3.0 1.549 

Silipica 7.605 6.5 1.179 

Taboada 36.683 6.1 6.040 

Total 804.457 5,9 136.351 
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División política de la provincia de Santiago del Estero 
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Donde quiera que el hombre  dirigiera o dirige la mirada, 

encuentra, no muy alejado, una contrariedad significativa, ya sea  

una cuestión sombría que se manifiesta de modo inquietante, 

requiriendo completo y eficaz remedio como y no siempre en el 

tiempo que se vive esta la respuesta, un ejemplo claro nos señala 

Evaristo Carriego en su “Desesperada” cuando dice: 

 

Perdió en el lecho sus atractivos 

y, así destruida la antigua gracia, 

ya no hubo triunfos, pues los deseosos 

para saciarse la hallaran flaca. 

Por eso, a solas hoy en el cuarto 

donde se muere, donde la arranca 

hondos gemidos la tos violenta, 

la tos maldita que la desangra, 

bajo la fiebre que la consume, 

tiene rencores de sublevada, 

tiene unas cosas! … Oh si pudiera 

con los pulmones echar al alma! 

 

La vida del enfermo cambia, en ese instante de rumbo, y 

adquiere un matiz sentimental; todos los enfermos se sienten 

derrotados, pero el tuberculoso lo es más que ningún otro porque se 

da cuenta de que lleva consigo una enfermedad que inspira recelo y 

desconfianza”. 1 

 
                                                 
1
 González Iglesias, María Elena; Garrido Carballo, María; Prol Cid, Rosa María; Rodríguez 

Araujo, Josefa. Tuberculosis y Literatura. Biblioteca Lascasas, 2006; 2(4). Disponible en 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0184.php 
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Por ello eh hombre le  atribuyó diferentes significados, y 

solo cuando   la medicina se abrió a la luz de los adelantos del siglo 

XIX se develaron  los muchos  misterios  y es así como hoy, 

tenemos prácticamente todo lo  necesario para combatirla, y sin 

embargo continua arrastrando  su estigmatización, su discriminación, 

su vergüenza, como así adueñándose de muchas vidas humanas.  

Este proceso investigativo permitió a través de los 

resultados obtenidos, el logro de los objetivos trazados, pero  pienso 

que los números son números, e innegablemente  de importancia  

trascendental para evaluar situaciones y  tomar decisiones. Pero 

digo, ¿estamos comprometidos para tomarlas? Y cuando las 

tomamos, dejamos entre renglones que van a dirigidas a personas y 

no a casos o frecuencias de un evento.  

Se que este  cierre no es convencional en estos tipos de 

trabajo,  pero quería  redimir junto al aporte de la ciencia, algo que 

también es trascendental y son las actitudes humanas, nunca 

pensamos que el remedio para combatir el flagelo de los prejuicios y 

las barreras culturales que también azotan a los pacientes, pueden 

ser socavados con un servicio netamente humanístico, que 

contenga, motive y acompañe al paciente. 

Pido disculpas a mis directores de tesis por haberme 

tomado esta licencia, pero ... “Si no corregimos los errores 

cometidos, si no introducimos los cambios que hacen falta, 

seguiremos discutiendo durante años y décadas en las reuniones 

científicas porqué aumento la tuberculosis y cómo tendríamos que 

hacer para controlarla2, como dice Pilheu.  

 La  autora 
 
 
 

                                                 

2
 Pilheu J A, Revista  Argentina de  Tórax, Nº 57 (1 4): 19 31). 1996 
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