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RESUMEN

La Tuberculosis Pulmonar sigue representando una amenaza a nivel sanitaria para todos los países,

por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha puesto como objetivo principal

erradicar esta enfermedad infectocontagiosa, dedicando para tal efecto recursos económicos,

humanos y tecnológicos. Sin embargo, a nivel local, cada región o país enfrenta además de los

problemas globales comunes, aquellos inconvenientes derivados de la idiosincrasia, percepciones,

cultura y tradiciones propias de cada región, las cuales representan barreras para lograr una

atención de salud integral a los pacientes, y como posible efecto ha contribuido que la incidencia

de mortalidad haya disminuido paulatinamente pero no con la agilidad deseada. El objetivo del

presente estudio es plantear las potenciales causas principales de la falla en el tratamiento y que

deriva en una potencial muerte, para lo cual se analizará casos clínicos para la búsqueda de

patrones causales y se lo contrastará con lo que generalmente ocurre localmente en el país. Se

plantearán propuestas y recomendaciones para mejorar los potenciales problemas identificados

para la mejora integral de la atención médica contra la Tuberculosis Pulmonar.

Palabras claves:

Tuberculosis Pulmonar, incidencia, mortalidad, tratamiento, causas.
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ABSTRACT

Tuberculosis remains a threat to health level for all countries, so that the World Health

Organization (WHO) has set as its main objective to eradicate this contagious disease,

dedicating to that effect economic, human and technological resources. However, locally,

each region or country is also facing common global problems, those problems arising

from the idiosyncrasies, perceptions, own culture and traditions of each region, which

represent barriers to achieve comprehensive health care to patients , and as potential effect

has contributed to the incidence of mortality has declined gradually but not with the

desired flexibility. The aim of this study is to present the main potential causes of

treatment failure and resulting in a potential death, for which clinical cases to the search

for causal patterns will be analyzed and the contrast with what usually occurs locally in the

country. Proposals and recommendations will be proposed to enhance the potential

problems identified for the overall improvement of health care against pulmonary

Tuberculosis

Keywords:

Tuberculosis Pulmonary, incidence, mortality, treatment, causes.
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INTRODUCCIÓN

La Tuberculosis (TB) continúa representando uno de los más altos riesgos para la

salud pública mundial y según estimaciones de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) la tercera parte de la población mundial está infectada con el bacilo

Mycobacterium tuberculosis. Según el Reporte Global de Tuberculosis de la OMS

(2015, p.1) señala que “1,5 millones de personas (1,1 millones VIH-negativas y

0,4 millones VIH-positivas) fallecieron a consecuencia de esta enfermedad, de los

cuales 890.000 fueron hombres, 480.000 mujeres y 140.000 niños”. Así mismo en

el Reporte Global de Tuberculosis (OMS, 2015, p.1) mencionan lo siguiente:

“En 2014 enfermaron de TB 9,6 millones de personas: 5,4 millones de

hombres, 3,2 millones de mujeres y 1,0 millones de niños. De estos 9,6

millones de nuevos casos, el 58% proceden de las regiones de Asia

Sudoriental y el Pacífico Occidental. En la Región de África se registró el

28% de estos nuevos casos pero, proporcionalmente a la población, esta

región soporta la mayor carga de enfermedad: 281 casos por 100.000

personas, más del doble de la media mundial (133). Los tres países más

afectados fueron la India, Indonesia y China con el 23%, el 10% y el 10%

del total mundial de nuevos casos, respectivamente”.

La región de las Américas es la que menor porcentaje de afectación tuvo con un

3% del total mundial. Según el Reporte Global de Tuberculosis (OMS, 2015) en

Ecuador, en el 2014 se estimaron 9.700 nuevos casos (0,10% del total de

incidencias a nivel mundial), incluyendo a aquellos con co-infección TB-VIH, sin

embargo en el mismo Reporte Global de Tuberculosis (OMS, 2015) detalla que

Ecuador notificó a la OMS 5.157 casos nuevos (32 casos nuevos por cada 100.000

habitantes), lo cual corresponde al 53% con respecto al estimado de incidencia.
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Respecto a la mortalidad en el Ecuador por TB (incluyendo a las muertes por co-

infección VIH), según el Reporte Global de Tuberculosis ( OMS, 2015), se

estimaron 780 muertes en el 2014 (4,85 muertes por cada 100.000 habitantes),

como se muestra en la tabla siguiente:

Estimado de Mortalidad por TB 2014 - Ecuador

Mortalidad por TB (HIV-negativa) 470
2.93 muertes / 100.000

habitantes

Mortalidad por TB (HIV-positiva) 310
1.93 muertes / 100.000

habitantes

Mortalidad total 780
4,85 muertes / 100.000

habitantes

Fuente: Reporte Global de Tuberculosis (OMS, 2015)

Tabla 1. Estimado de Mortalidad por TB 2014 - Ecuador

Por otro lado, según el Reporte Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y

Defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014, p. 54)

las tasa de muertes del 2014 por Tuberculosis (el INEC clasifica los decesos por

TB-VIH como muertes por VIH) es de 2,59 por cada 100.000 habitantes, cifra que

ha aumentado un 6.6% con respecto a la tasa reportada por el INEC en el 2013

(2,43 muertes por cada 100.000 habitantes).

Según el Reporte Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014, p. 50), en el 2014

hubieron 415 muertes por Tuberculosis, cifra que ha aumentado un 8.07% con

respecto al reportado por el INEC en el año 2013 (384 muertes por Tuberculosis).

Se detalla a continuación un cuadro donde se muestra el número de muertes por

Tuberculosis, en el periodo 1997-2014, donde se ve claramente el aumento en

muertes del último año.



3

Figura 1. Muertes por Tuberculosis, periodo 1997 a 2014

La OMS (2014) señala que “para reducir esta carga es necesario subsanar las

deficiencias en la detección y el tratamiento de la enfermedad, corregir los déficits

de financiación y elaborar nuevos instrumentos”.

La OMS (2014) declara que

“A partir de 2016, el objetivo será poner fin a la epidemia mundial de TB

mediante la aplicación de la estrategia Fin a la Tuberculosis, cuya visión

es que para el año 2030, los países reduzcan la mortalidad por TB en un

90% con respecto al nivel de 2015, el número de nuevos casos descienda

en un 80% y ninguna familia deba hacer frente a costos catastróficos

debidos a la TB”.

En los últimos años se han desarrollado programas mundiales, impulsados por la

OMS, en los cuales los organismos nacionales son partícipes y cuya meta

principal o final es erradicar la Tuberculosis. Se entiende que con el pasar de los

años las estadísticas de mortalidad por esta enfermedad deberían ir disminuyendo.

Sin embargo según datos reales del INEC, el número de muertes en el Ecuador

por Tuberculosis pulmonar aumentó en el 2014 con respecto al año anterior en un
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8%, cifra que es aún más notoria si consideramos que en el Ecuador en la última

década la mortalidad por Tuberculosis iba disminuyendo progresivamente,

El presente estudio de caso busca identificar las posibles causas que influenciaron

en el aumento de las muertes por Tuberculosis en el 2014 en el Ecuador, a través

del análisis y comparación de casos de TB. Para lograr lo anteriormente descrito

se realizará:

- Análisis de los casos de abandono, recaídas, procesos fallidos de pacientes

con Tuberculosis, los cuales tienen alto riesgo de mortalidad.

- Identificación de patrones o situaciones comunes que incidan al no

cumplimiento del tratamiento del paciente para la definición de estrategias

efectivas.
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CAPÍTULO 1

1 CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERCULOSIS

La TB es una enfermedad infecciosa bacteriana crónica transmisible, causada por

un bacilo acidorresistente, Mycobacterium Tuberculosis (M. Tuberculosis).

Comúnmente la infección se da en los pulmones originando la tuberculosis

pulmonar, sin embargo puede afectar a otros órganos (tuberculosis

extrapulmonar). Según Forbes B., Sahm D., Weissfeld A. (2009) “los pacientes

pueden manifestar síntomas sistémicos, signos y síntomas pulmonares, signos y

síntomas relacionados con el compromiso de otro órgano o una combinación de

ellos”.

1.1 TEORÍAS GENERALES

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su Guía Práctica Clínica de

Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la Tuberculosis (2016, p.24) la

cadena de transmisión de la Tuberculosis Pulmonar consta de cuatro fases:

- Agente causal

- Fuentes de infección y reservorio

- Mecanismos de transmisión

- Huésped susceptible de enfermar

Agente causal: La TB puede deberse a cualquiera de los microorganismos

pertenecientes al género Mycobacterium, los cuales son bacilos inmóviles muy

finos, y son: Mycobacterium Tuberculosis, Bovis, Africanum, Microti, Pinnipedi,

Canetti y Caprae. La más importante, para los organismos mundiales y nacionales

de control, es la causada por M. tuberculosis, por ser la que produce el mayor
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número de cuadros patológicos en el ser humano, seguida por la M. bovis. Los

otros agentes producen enfermedades en menor cantidad.

El M. tuberculosis (bacilo de Koch) es un bacilo inmóvil delgado, aerobio, de 0.8

a 4 micrones de longitud, se tiñe con dificultad, pero una vez teñido resiste la

decoloración ante ácidos fuertes y el alcohol, es sensible a la luz solar, la luz

ultravioleta, y al calor, Según Hernández M. (1987) este bacilo es “muy resistente

a la desecación durante largos periodos de tiempo en esputos desecados no

expuestos a la luz solar”.

Fuentes de infección y reservorio: El principal reservorio y fuente de infección

es el ser humano sano infectado que carece de síntomas que permitan

identificarlo; por lo que son portadores del bacilo vivo en fase latente y que

cuando exista una disminución en su sistema inmunológico, el bacilo puede

reactivarse y causar la enfermedad. Para el caso de Mycobacterium bovis el

reservorio principal es el ganado bovino; sin embargo, cualquier mamífero podría

ser portador del complejo M. tuberculosis.

Mecanismos de transmisión: Según Sequeira M., Barrera L., (2008) la

transmisión de los bacilos de TB (bacilos de Koch) se produce “casi que

exclusivamente por núcleos suspendidos en pequeñas gotas que son expulsadas

con la expectoración de las personas afectadas por tuberculosis pulmonar”. El

riesgo de infección es proporcional a la concentración de bacilos emitidos o

expulsados por un paciente con Tuberculosis activa. Por lo que al realizar

actividades comunes como hablar, cantar, reír, estornudar, escupir y,

especialmente, al toser, se eliminan pequeñas gotas de saliva que contienen

bacilos, sin embargo los núcleos de gotitas que contiene el microorganismo
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(aerosoles infecciosos de 1 a 5 µm) son las realmente infecciosas, ya que

alcanzan a depositarse en los alvéolos pulmonares llevando una carga entre 1 a 5

bacilos por microgota, esto se da frecuentemente cuando la exposición es

prolongada (por ejemplo contactos intrafamiliares y cercanos), esta aparente

insignificante cantidad es la que ocasiona una nueva infección o reinfección. Otras

vía de transmisión, aunque con menor frecuencia, se dan a partir de la

manipulación de lesiones, el procesamiento de muestras clínicas en laboratorio y

por el consumo de leche no pasteurizada que contenga bacilos, ya que estos

pueden penetrar a través del tejido linfático orofaríngeo o intestinal y causar el

complejo primario extrapulmonar.

Huésped susceptible de enfermar: Según Toman K. (2004), los factores más

importantes en el proceso dinámico de la infección por tuberculosis son “la edad,

el estado nutricional, el estrés físico y emocional, la enfermedad intercurrente, el

ambiente social, el acceso a la atención de la salud y, posiblemente, el genotipo

del huésped (incluido el sexo)”. Los varones adultos corren un riesgo mayor de

desarrollar la enfermedad, lo que puede develar una combinación de causas

biológicas y sociales. Así también el estrés y la nutrición pueden influir de manera

significativa sobre el curso de la enfermedad.

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

Según Toman K. (2004) “las propiedades físicas y químicas del árbol respiratorio

superior e inferior constituyen la primera línea de defensa contra las micobacterias

inhaladas”, en caso que esta línea de defensa falle, son los macrófagos la siguiente

barrera de defensa ante la infección. En caso que los macrófagos no logren
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destruir a las micobacterias, los bacilos se multiplicarán dentro de las células.

Toman K. (2004) menciona que

“La infección resultante puede determinar la diseminación de

microorganismos viables por el torrente sanguíneo, lo cual genera el

reclutamiento de linfocitos, la presentación reiterada de antígenos, la

elaboración de linfocinas y la consiguiente formación del tubérculo”

Estas micobacterias tienen factores que ayudan a evitar la destrucción por los

macrófagos, como una mayor virulencia de una determinada cepa, ocasionan que

el bacilo no sea destruido y permita progresar su desarrollo hacia la enfermedad, o

bien, permanecer como un depósito de bacilos latentes con capacidad y

probabilidad de reactivarse en alguna etapa de la vida de la persona. En las

siguientes semanas, posterior a la infección, existe un crecimiento logarítmico de

los bacilos y éstos continúan multiplicándose en las zonas correspondientes a la

parte media de los pulmones y a la región subpleural, donde el flujo de aire

facilita el depósito de los bacilos inhalados.

Las formas de TB varían según la edad. Es conocido que en el lactante se pueden

producir diseminaciones hematógenas y es más grave, debido al efecto de masa

que llegan a generar los ganglios agrandados por el fenómeno inflamatorio,

desencadenado por la infección; la edad escolar es el momento menos peligroso

para infectarse y enfermar, entre los 7 y 12 años la tendencia a la progresión se

presenta en bajo porcentaje. Al llegar la pubertad la TB es de peor pronóstico, las

probabilidades de enfermar son mucho mayores.

Diagnóstico de la TB

Los criterios para el diagnóstico de TB en el adulto son:
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Criterio Clínico: Los principales síntomas para sospechar de TB pulmonar son la

tos y la expectoración por más de 15 días (Sintomático respiratorio); además de

estos pueden presentarse fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, baja de

peso, dolor torácico, astenia y en casos avanzados, hemoptisis

En caso de existir síntomas generales como fiebre, sudoración nocturna, pérdida

de apetito, y síntomas y signos específicos por daño en órganos diana, se debe

sospechar en TB extrapulmonar

Criterio bacteriológico: Se recomienda que el diagnóstico se realice a través de la

baciloscopía y/o cultivo de esputo, y en población de riesgo (Personas viviendo

con virus del SIDA - PVV, niños, Personas privadas de la libertad - PPL,

contactos de Tuberculosis drogo resistente TBDR, personal de salud, casos antes

tratados, inmunocomprometidos, comorbilidad) se deben realizar otras pruebas

(ej. PCR en tiempo real aprobada por la OMS, nitrato reductasa).

Se recomienda emplear la baciloscopía en toda muestra tanto pulmonar como

extrapulmonar, pero en este último caso es obligatorio además solicitar cultivo

para confirmación del caso.

Criterio radiológico: Se recomienda utilizar la radiografía de tórax como soporte

al diagnóstico clínico de la TB, pues esta tiene alta sensibilidad, aunque no tiene

alta especificidad. Sirve para evaluar localización, extensión e incluso severidad

de la enfermedad. La interpretación de la radiografía de tórax o de TAC pulmonar

debe analizarse conjuntamente con el cuadro clínico y hallazgos bacteriológicos

del afectado.

Examen histopatológico: Se recomienda el examen histopatológico como apoyo

al diagnóstico de TB extrapulmonar; la presencia de granuloma de tipo

“específico” (caseoso) en tejidos observados con microscopía óptica da el
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diagnóstico presuntivo de TB. Es muy importante que una fracción de la muestra

extrapulmonar se coloque en solución fisiológica o agua destilada estéril, y sea

enviada para BAAR y cultivo.

Tratamiento de la TB

Se basa en dos grupos de esquemas de tratamiento:

Esquemas para casos con TB sensible: Para casos nuevos o antes tratados sin

evidencia de haber presentado Tuberculosis Drogo-Resistente, para lo cual existe

el tratamiento acortado estrictamente supervisado (DOT), que consiste en un ciclo

de tratamiento de duración de 6 meses, con una combinación de 4 fármacos de

primera línea anti TB: isoniazida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y

etambutol (E).

Esquemas para casos con riesgo o evidencia de tener TB-MDR: Se indican

fármacos de segunda línea, como los inyectables kanamicina (Km) o

capreomicina (Cm); medicamentos orales: fluoroquinolonas de última generación

levofloxacina (Lfx), (Mfx); etionamida (Eto), cicloserina (Cs) y/o ácido

paraaminosalicílico (PAS).

Seguimiento de la respuesta al tratamiento

Monitoreo del tratamiento en casos de TB sensible: Se recomienda monitorear

mediante baciloscopía de esputo en forma mensual. Si la baciloscopía es positiva

al segundo mes, se recomienda enviar al laboratorio la muestra de esputo

respectiva para el procesamiento de cultivo y PSD; de preferencia utilizar el

método molecular para verificar sensibilidad a la R. Se recomienda prolongar la

primera fase, si no hay conversión bacteriológica, hasta contar con el resultado del
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cultivo y PSD que certifique que es sensible. Cuando se presente un fracaso se

recomienda:

 Si se cuenta con el resultado de resistencia en alguna PSD, el médico

tratante debe preparar el expediente para ser enviado a la EPCT Zonal,

quien lo presentará al Comité Técnico de TB DR, y evaluar el inicio de

esquema para TB-DR.

 Si el fracaso es porque tuvo baciloscopía positiva al final del quinto mes o

después, se enviará muestra para PCR en tiempo real, cultivo y PSD

convencional. Con el resultado se prepara el expediente para ser

presentado al comité técnico respectivo.

Se recomienda en los casos TB pulmonar diagnosticados clínicamente, realizar

control baciloscópico mensual, igual que los casos de TB pulmonar BK+. En caso

de que presente baciloscopía positiva al segundo mes de tratamiento, se solicitará

PCR en tiempo real, cultivo y PSD

Se recomienda que en afectados por TB de grupos de riesgo (niños, personal de

salud, PPL, coinfección TB/VIH, TB/diabetes, antes tratados) se solicite cultivo

en el quinto mes de tratamiento.

Monitoreo del tratamiento en casos de TB-DR: Se recomienda realizar

baciloscopía y cultivo en forma mensual durante la primera fase del tratamiento.

Se recomienda realizar baciloscopía mensual y cultivo cada dos meses durante la

segunda fase hasta finalizar el tratamiento, con énfasis en cultivo al sexto mes

como prueba predictiva de eficacia de este.

Se recomienda realizar el control radiológico pulmonar como estudio

complementario al inicio y egreso hospitalario; así como cada 6 meses hasta el
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final del tratamiento, o cuando se requiera una vigilancia más directa o existan

complicaciones

Se recomienda realizar mensualmente, durante la primera fase del tratamiento:

 Función renal (urea y creatinina) mientras reciba aminoglucósido; en casos

necesarios donde exista alteración de la función renal, se realizará

aclaración de creatinina en 24 horas.

 Función hepática (aminotransferasas, FA, GGT), o TGP y TGO en las

unidades que no cuentan con las anteriores.

 Función metabólica (glucosa, ácido úrico).

Se recomienda realizar semestralmente:

 hormonal (TSH)

 test de embarazo (en caso de mujeres en edad fértil)

 cuantificación de electrolitos en la primera fase y según necesidades en la

fase ambulatoria

 audiometría

 campimetría

En los casos de TB sensible, se recomienda realizar pruebas de tamizaje para VIH

al inicio, al final del tratamiento y de acuerdo con conductas de riesgo.

En los casos de TB-MDR, se recomienda realizar pruebas de tamizaje para VIH al

inicio, al año, al final del tratamiento y de acuerdo con conductas de riesgo

Se recomienda realizar seguimiento del afectado luego del término del tratamiento

cada seis meses durante dos años.
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

Según el Reporte Global de Tuberculosis de la OMS (2015), los casos notificados

de Tuberculosis en el 2014 en Ecuador se desglosan de la siguiente manera:

Casos nuevos
Pulmonares 3990

Extra-pulmonares 913

Recaídas

Pulmonares 254

Extra-pulmonares 0

Casos de TB reportados, año 2014 5157

Tabla 2. Casos de TB reportados en Ecuador 2014

Según los datos anteriormente detallados, se tiene que el 95% de casos reportados

de Tuberculosis fueron casos nuevos. Es importante señalar también que en el año

2013, según la OMS, de los 5277 casos reportados que se tuvieron, murieron

aproximadamente el 5%, es decir, aproximadamente 264 personas, valor

considerable si se lo compara con el número de decesos totales, según el INEC,

del 2013 por Tuberculosis (384 muertes), es decir que aproximadamente el 69%

de muertes por TB en el 2013 fueron de casos nuevos y recaídas reportados en ese

año. Por lo que se entendería que casi las tres cuartas partes de decesos en un año

son por casos nuevos o recaídas.
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2 MARCO METODOLÓGICO

2.1 METODOLOGÍA:

Para la identificación de las potenciales causas del aumento en la mortalidad por

TB en el 2014, se plantea el análisis del estudio de caso de Tuberculosis en una

chica joven y la comparación con casos similares con el fin de identificar

potenciales fallos en el sistema de atención a pacientes con TB, en el que se han

identificado 3 componentes principales:

 El paciente: actitud, cuidado, entorno y alimentación.

 Medicamento y tratamiento

 Proveedor de Salud

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS.

En los estudios de casos se analizará cada componente del sistema de atención a

pacientes con TB, destacando las potenciales causas que aumenten la probabilidad

de fallo o recaída en el tratamiento lo cual se entiende podría finalizar con la

muerte del paciente.

2.3 PREMISA.

El aumento de decesos por TB en el último año, se debe a una causa la cual

debiera estar enmarcada en los 3 componentes identificados, la cual tendría que

ser atendida con prioridad para continuar con el decrecimiento progresivo que se

venía dando en los últimos años.

2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU)

El CDIU utilizado para el análisis del estudio de caso es el siguiente:
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CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE
ANALISIS

Pacientes Actitud y cuidado
Entorno
Alimentación

Plan integral que
considere todas las
dimensiones para
generar respuestas
eficaces ante
posibles
contingencias

Estudios de
casos

Medicamentes y
tratamientos

Tipo de
medicamento
Tipo de
tratamiento

Personalización de
tratamientos y
medicamentos para
cada caso o grupos
de casos de TB.

Proveedor de
Salud

Calidad de
atención

Procedimientos
estandarizados para
el tratamiento de
TB

Tabla 3. Cuadro CDIU del estudio de caso

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS

La Unidad de Análisis central es el caso clínico de Un caso de Tuberculosis en

una chica joven, cuyos puntos o temas a analizar son:

 Cuadro inicial

 Exploración

 Pruebas Complementarias

 Diagnóstico

 Tratamiento

 Evolución

Así también se analizará y comparará otros dos estudios siguiendo la estructura de

análisis antes detallado.
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2.6 GESTIÓN DE DATOS

Para la gestión de datos de los casos clínicos se utilizará una matriz donde se

colocará en la parte superior los puntos o temas analizados y en los renglones la

información particular de cada caso clínico analizado. El objetivo es encontrar

patrones que nos ayuden a estimar las posibles causas del fallo del tratamiento o la

muerte del paciente.

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El principal objetivo del presente estudio es identificar soluciones a los

principales inconvenientes que derivan en falla de tratamiento contra la

Tuberculosis y que derivan en la muerte del paciente, buscando para ello patrones

globales que acrecenten estos problemas que pudiesen estarse replicando en

muchas partes del mundo, por lo que se evitará realizar conclusiones carentes de

bases o con falta de análisis que pudiesen poner en cuestionamiento las decisiones

médicas o tratamientos suministrados en cada caso, así también se respetará la

confidencialidad del paciente de los casos de estudio que se analizarán.
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3 RESULTADOS

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS

1. Caso clínico: Un caso de tuberculosis en una chica joven

El caso es de una chica de 33 años, publicado por la Revista de Medicina de

Familia y atención Familiar (España, 2016), sin antecedentes médicos de

relevancia, que trabaja como en el área administrativa en un consultorio médico.

Presenta esputo hemoptoico tras un cuadro pseudogripal en días anteriores por lo

que se inicia el estudio con pruebas de laboratorio, radiografía de Tórax y la

prueba de Tuberculina.

En el chequeo físico no revela ninguna anomalía considerable, tiene un buen

estado general.

En las pruebas de laboratorio, los valores del hemograma son normales.

La prueba de tuberculina fue positivo y la radiografía de tórax sugerente de

tuberculosis derivan al seguimiento del paciente con sospecha de tuberculosis

pulmonar. Se realiza estudio con TAC torácico y baciloscopías, con lo cual se

diagnostica tuberculosis pulmonar.

2. Caso clínico: Tuberculosis resistentes a múltiples medicamentos

El caso, publicado por Revista ciencias Biomédicas (Colombia, 2013) es de un

joven de 19 años con antecedentes de manifestaciones de TB en dos ocasiones. El

primer episodio fue hace tres años recibiendo tratamiento de forma irregular. El

segundo episodio fue hace un año, con síntomas respiratorios, documentándose

nuevamente la enfermedad. El paciente por presentar mejoría sintomática no

realizó el respectivo seguimiento.

En el chequeo físico presenta taquipnea con crepitantes gruesos al final de la

inspiración en ambos campos pulmonares.
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Las baciloscopías reportadas fueron positivas.

En la radiografía de Tórax se observó radiopacidad en ápices y patrón intersticial

tipo reticular.

El paciente recibió 3 meses de tratamiento por alto riesgo de abandono y riesgo

comunitario, hasta obtener  cultivo de esputo negativo para Microbacterium.

Durante la estancia hospitalaria presentó cor-pulmonar que se hizo crónico. Se

ordenó egreso con oxígeno domiciliario. Fue dado de alta con la recomendación

de realizar 18 meses de tratamiento y seguimiento.

3. Caso clínico: Hombre de 44 años de edad con tuberculosis pulmonar con

múltiples recaídas

Este caso, publicado por Sociedad de Médicos Médica Sur (México, 2003), de un

hombre de 44 años, con diagnóstico de Tuberculosis pulmonar desde hace 12

años, con múltiples reingresos por enfermedad fibrocavitaria pulmonar y

bronquiectasias. La radiografía de tórax mostró opacidades heterogéneas de

predominio hemitórax derecho y una caverna apical. Durante su última

hospitalización se deterioró presentando broncoespasmo, disnea de reposo, úlceras

en cavidad oral, enfisema subcutáneo de cuello y de tórax, sin neumotórax,

falleciendo finalmente.

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se realizará una comparación analítica entre los casos detallados anteriormente,

recalcando puntos de relevancia, los cuales sirvan como apoyo para la

identificación de posibles causas del fallo del tratamiento en pacientes.

 Tanto en el caso 2 como en el caso 3 los pacientes fueron diagnosticados

de Tuberculosis Pulmonar con anterioridad. El paciente del caso 2
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abandona el primer tratamiento al sentir una mejoría. El paciente del caso

3 presentó varias recaídas en el primer tratamiento por utilizar

medicamentos no especificados. El paciente del caso 1 no presentaba

antecedentes médicos de relevancia.

 Se utilizaron pruebas de baciloscopías y radiografía de Tórax para la

confirmación del Diagnóstico de Tuberculosis en todos los casos.

 El paciente del caso 1 tras confirmación de tuberculosis pulmonar

permaneció en su domicilio hasta la negativización de dos baciloscopías y

realizó tratamiento con tuberculostáticos durante 6 meses. El paciente de

caso 2 recibe tratamiento por Tuberculosis multiresistente por lo cual su

periodo de seguimiento fue de 18 meses. El paciente del caso 3 falleció en

su última atención debido a las severas complicaciones que presentaba.
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4 DISCUSIÓN

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA

Según los casos analizados la complicación en el tratamiento de la Tuberculosis se

da por el abandono temprano del tratamiento suministrado, al sentir leves mejorías

en sus padecimientos. Efecto de esta decisión es que cuando el paciente se le

vuelve a presentar la infección, el tratamiento para su curación es más complejo

puesto que ha desarrollado resistencia a los medicamentes usualmente utilizados.

La razón principal del paciente del abandono del tratamiento es la mejora leve de

sus síntomas, sin embargo existen factores que podrían inducir al paciente a la

toma de esta decisión, como puede ser el tiempo que se tardó en diagnosticar la

enfermedad, el cual si se prolonga, ocasionaría cierta desconfianza en el paciente,

lo que llevaría a abandonar la atención tan pronto se sienta mejor. Otro factor son

los estereotipos construidos por el paciente acerca de la enfermedad que hacen

querer ocultarla por miedo a ser discriminados o marginados. Otra razón que

puede darse es el tipo de tratamiento que recibe, el cual le podría ocasionar

problemas secundarios que al notarlos haría que el paciente abandone el

tratamiento.

A nivel local, las posibles causas de abandono de tratamiento se dan por las

siguientes razones o combinación entre ellas:

 Uso de tratamiento antituberculoso inapropiado

 Falla en la indicación del esquema de tratamiento.

 Falla en el procedimiento de entrega de los medicamentos directamente a

los pacientes.

 Desconocimiento del paciente por falta de comunicación al no haber sido

bien orientado antes del inicio del tratamiento.
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 Interrupción en la provisión de medicamentos.

 Falta de supervisión al tratamiento.

4.2 LIMITACIONES

El presente estudio no cuenta con estadísticas cuantificables de las potenciales

razones por las que el paciente abandona el tratamiento de Tuberculosis, por lo

que se trata de inferir a través del análisis de casos clínicos y de la experiencia

personal adquirida en el seguimiento de esta enfermedad.

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Dado el objetivo de la OMS de erradicar definitivamente la Tuberculosis

pulmonar, es de vital importancia que se tengan claramente identificadas las

razones por las cuales un paciente, que está recibiendo tratamiento, fallece. Por

medio de este conocimiento se podrá enfocar esfuerzos para minimizar tales

condiciones.

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO

El presente estudio de caso podría servir para dar inicio a una investigación

mucho más minuciosa sobre las causas de fallecimiento de Tuberculosis en

pacientes que reciben tratamiento, lo cual servirá de mucha ayuda para el

mejoramiento del programa nacional de Tuberculosis, así también a la calidad de

atención y curación al paciente.
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5 PROPUESTA

Una vez identificada las potenciales causas de la falla en el tratamiento de la

Tuberculosis pulmonar se plantean las siguientes propuestas:

- Reducir el tiempo de diagnóstico de la Tuberculosis, lo cual permitiría que el

paciente abandone o no acuda más al Centro Médico, evitaría también que se

complique la enfermedad debido a que esta avanza su desarrollo conforme pase el

tiempo, además de evitar que se incremente la incidencia debido a la mayor

probabilidad de transmisión de la infección entre los contactos del paciente. Este

tiempo de diagnóstico varía en función de dos etapas, la primera está asociada con

el paciente y corresponde al lapso de tiempo entre el inicio de los síntomas y la

consulta al médico, mientras que la otra tiene que ver con el sistema de atención

de salud desde que el paciente acude a consulta hasta que se da inicio al

tratamiento. Para mejorar estos puntos es necesario que:

o El paciente conozca la enfermedad previo al diagnóstico.

o Evitar que el paciente construya o mantenga estereotipos de esta

enfermedad, que evita o demore su búsqueda de asistencia

sanitaria.

o Interpretación del paciente de los síntomas y signos

o Procesos de diagnóstico estandarizados y ágiles

- Charlas de sensibilización de esta enfermedad a los pacientes y a su entorno,

brindándoles la información necesaria para vencer las barreras mentales que

podrían estar afectando en último modo el tratamiento médico suministrado. Así

también el conocimiento de esta enfermedad le serviría al paciente en un futuro

poder prever alguna sospecha de contagio, en sí mismo o en algún familiar.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para lograr una erradicación total de la Tuberculosis pulmonar es necesario ciertas

barreras, que van más allá, del método y tratamiento suministrado al paciente para

lograr su total saneamiento. Estas barreras tienen que ser subsanadas de manera

integral, lo que permitirá ver resultados globales, en el control de esta infección.

Como conclusión del presente trabajo, se plasmaron propuestas a potenciales

causas identificadas, las cuales fueron la probable demora en el diagnóstico y

tratamiento de la Tuberculosis, lo que originaría el abandono del paciente,

mientras que otra potencial causa principal identificado fue la falta de

conocimiento previo del paciente sobre la enfermedad, lo cual hace que continúa

con las percepciones erróneas que pudiese tener y que dificulte el proceso de

diagnóstico y tratamiento. Por lo que se recomienda realizar estudios de

satisfacción del paciente en la atención médica, a fin de cuantificar las causas que

hace que abandone el tratamiento. Así como realizar sensibilizaciones, no sólo al

paciente sino también a su entorno familiar, lo cual ayudará a vencer ciertas

percepciones que pudiesen existir y mejorar también en el reconocimiento

temprano de la enfermedad, a través de sus síntomas, para evitar que esta se

desarrolle, hasta acudir por asistencia sanitaria.
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ANEXOS

ANEXO A.

Métodos principales de la OMS para estimar la incidencia de TB en los

países

Fuente: OMS, Global tuberculosis report (2015)

En el Ecuador, el método para estimar la incidencia de TB por parte de la OMS,

es el de Notificación de Casos y Opinión de Expertos (Case notificactions, expert

opinions) y es calculada usando datos de mortalidad, encuestas anual de riesgo de

infección o interpolaciones exponenciales usando estimaciones de los casos

detectados en los últimos tres años.


