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RESUMEN

Objetivo: La investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del seguimiento
farmacoterapéutico en la detección y resolución de problemas relacionados con
medicamentos y mejora del nivel de adherencia al tratamiento que presentaron los pacientes
con tuberculosis del Centro de Salud Materno Infantil Rímac. Métodos: Para determinar
los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) se aplicó el método Dáder y para
evaluar el nivel de adherencia se aplicó el

CEAT–TB (Cuestionario para evaluar la

adhesión al tratamiento antituberculosis),

teniendo como herramienta principal el

conocimiento farmacológico y usando en la metodología el diseño prospectivo, descriptivo
y cualitativo-participativo, cuyo periodo fue de febrero a octubre 2018 realizado a 12
pacientes, que proporcionaron su consentimiento informado, y tenían el diagnostico por
tuberculosis. El cuestionario se aplicó al inicio y final del periodo de (9 meses).
Resultados: Al final del estudio, las puntuaciones sobre adherencia del CEAT – TB
incrementaron significativamente su valor (p<0,05, IC 95%). Los PRM identificados fueron
probabilidad de efectos adversos que ocupó el mayor porcentaje (35,5%), en segundo lugar,
ocupó la dosis pauta y/o duración no adecuada (32,3%), en tercer lugar, ocupó el
incumplimiento parcial (22,6%) y, en cuarto lugar, ocupo características personales (6,5%)
seguida de otros. La educación al paciente fue la intervención farmacéutica con mayor
frecuencia para acrecentar la adherencia al tratamiento. Conclusiones: La actividad
asistencial del profesional químico farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico,
logró identificar y resolver los problemas relacionados con los medicamentos,
concretándose mediante la mejora de manera significativa la adherencia terapéutica al
tratamiento farmacológico de los pacientes con tuberculosis, contribuyendo a fortalecer la
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis.

Palabras

Clave:

Seguimiento

farmacoterapéutico,

Problemas

Relacionados

con

Medicamentos (PRM), Adherencia al tratamiento.
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ABSTRACT

Objective: The objective of the research was to evaluate the influence of
pharmacotherapeutic follow-up on the detection and resolution of drug-related problems
and improvement of the level of adherence to treatment presented by patients with
tuberculosis from the Rímac Maternal and Child Health Center. Methods: To determine
drug-related problems (DRP), the Dader method was applied and to assess the level of
adherence, the CEAT-TB (Questionnaire to assess adherence to anti-tuberculosis treatment)
was applied, having as the main tool pharmacological knowledge and Using in the
methodology the prospective, descriptive and qualitative-participatory design, whose
period was from February to October 2018, carried out on 12 patients, who provided their
informed consent, and had a diagnosis of tuberculosis. The questionnaire was applied at the
beginning and end of the period (9 months). Results: At the end of the study, the CEATTB adherence scores significantly increased their value (p <0.05, 95% CI). The identified
DRPs were the probability of adverse effects that occupied the highest percentage (35.5%),
in second place, it occupied the standard dose and / or inappropriate duration (32.3%), in
third place, it occupied partial non-compliance ( 22.6%) and, in fourth place, I occupy
personal characteristics (6.5%) followed by others. Patient education was the most frequent
pharmaceutical intervention to increase adherence to treatment. Conclusions: The care
activity of the pharmaceutical chemist professional in the pharmacotherapeutic follow-up,
managed to identify and solve the problems related to drugs, concretizing by significantly
improving the therapeutic adherence to the pharmacological treatment of patients with
tuberculosis, helping to strengthen the Health Strategy Prevention and Control of
Tuberculosis.

Key Words: Pharmacotherapeutic follow-up, Drug-Related Problems (DRP), Adherence to
treatment.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Situación problemática

La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que afectan al ser humano,
está causada por las bacterias pertenecientes al complejo de Mycobacterium
tuberculosis. Esta enfermedad suele asentar en los pulmones, pero en un tercio de los
casos afecta a otros órganos. El agente etiológico se descubrió en 1882 y los
medicamentos para el tratamiento se introdujeron en 1940. Si se trata correctamente,
la tuberculosis debida a cepas sensibles a ciertos fármacos se cura prácticamente en
todos los casos, pero sin tratamiento en más de la mitad de los casos puede ser mortal
en 5 años. El Mycobacterium tuberculosis pertenece a la familia Mycobacteriaceae
del orden Actinomycetales de las especies patógenas que pertenecen al complejo
M.tuberculosis, el agente más patógeno, frecuente e importante como causa de la
enfermedad humana, otros que pueden causar patologías son M. bovis, M africanum y
M. Leprae 1 .

A nivel mundial la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en
el mundo. En 2016, 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7
millones murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con
VIH). Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos
bajos y medianos. En América Latina y el Caribe existen más de 230 000 casos
anuales de individuos diagnosticados con tuberculosis. El Perú concentra el 5% de la
población latinoamericana, pero representa el 25% de los casos de tuberculosis en la
región. El Perú donde la pobreza estructural no permite eliminar aun esta enfermedad
a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis (ESP y CT) y en donde uno de los factores de abandono al tratamiento
está involucrado los problemas relacionado con medicamentos (PRM). La
tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue constituyendo una crisis de salud
pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la
1

OMS, hubo 600 000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de
primera línea más eficaz), 490 000 de los cuales padecían TB-MDR 2.

Desde 1991 el Perú adopto y adecuo el tratamiento acortado directamente
observado, recomendada por la Organización Mundial de la Salud; la implementación
de la mencionada condujo a la reducción de la incidencia (casos nunca tratados por
cada 100 mil habitantes) anual de tuberculosis en 1992 de 243 casos por 100 mil
habitantes a 83 por 100 mil habitantes en 2001, sin embargo, el Perú tiene una alta
incidencia de esta enfermedad. Resolver el problema de la enfermedad de la
tuberculosis seguramente involucra solucionar una variedad de inconvenientes
relacionadas a factores culturales, sociales, demográficos y económicos en nuestro
territorio nacional, especialmente en Lima y Callao. Los estudios de cohortes
reportaron que la dificultad del Perú es el porcentaje de abandono al tratamiento, que
se incrementó de 2,1% a inicios del año 2000 a 6% en el 2009 3.

La estadística nacional registro que las tasas notificadas de incidencia de tuberculosis
han reducido en 2011 de 97,4 casos por 100 mil habitantes a 87,6 por 100 mil
habitantes en 2015 y la tasa notificadas de morbilidad total (nuevos y antes tratados
por cada 100 mil habitantes) de 109,7 a 99,5. Sin embargo la disminución de la
proporción de pacientes afectadas con la patología sigue siendo pausada. Según los
informes del año 2015 Lima Metropolitana y Callao, reúne el 59% de los casos de
tuberculosis del país y el 70% de los casos de tuberculosis multidrogorresistente y
75% de los casos de tuberculosis extensamente resistente 4 .

La estadística de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte en el año
2017 registró una tasa de incidencia de 100,3 por 100,000 habitantes, de los 09
distritos la mayor incidencia se presentó en el distrito del Rímac con 132 casos por
cada 100,000 habitantes seguido del distrito de Independencia con 115 casos por cada
100,000 habitantes, la cual sobrepasa a nivel Perú. La tasa notificada de morbilidad o
2

prevalencia de tuberculosis en el distrito del Rímac en el 2017 fue de 184 casos en
una población distrital de 190,691 habitantes 5.

Teniendo en cuenta estas medidas (tratamiento acortado directamente observado
(DOTS)), también se tiene en contra el problema de la polifarmacia y el tiempo de
duración del tratamiento, que conlleva a la posibilidad de que ocurra problemas
relacionados con medicamentos. Estos últimos conlleva a obstaculizar y prolongar el
tiempo de duración de la farmacoterapia, y al perdurar, puede traer como
consecuencia el abandono del tratamiento, ello puede conllevar a resultados clínicos
no deseados dentro ello tenemos el decremento del estado físico del enfermo, síntesis
de resistencia a los medicamentos antituberculosis y ser fuente de contagio 6 .

La farmacoterapia de la tuberculosis requiere la utilización de varios medicamentos y
se da durante un periodo prolongado, que a menudo tienen interacciones
medicamentosas y reacciones adversas que pueden obstaculizar la adherencia, estos
efectos adversos pueden ser menores e incluyen principalmente nauseas, vómitos,
dolor abdominal, dolor epigástrico, picazón, dolor articular, neuritis periférica,
cambios del apetito, trastornos del sueño, ansiedad e hiperuricemia que en general no
requieren la suspensión del uso de medicamentos antituberculosos sino la
introducción de otros fármacos para reducir dichos efectos. Los efectos adversos
mayores incluyen la aparición de exantema, convulsiones, ictericia y neuritis óptica,
entre otros síntomas, en cuyo caso, en general, es necesario el cese de la
farmacoterapia 7.

En 1944, Waksmann, aísla la estreptomicina de acción altamente eficaz contra el
bacilo de Koch, fue el primer ensayo clínico controlado que se realizó. Y en 1944
Jorgen Lehmann, con el uso del ácido paraaminosalicílico (PAS) asociado con la
estreptomicina, evidenció beneficios en su combinación, disminuyendo la emergencia
de gérmenes resistentes 8.

3

En 1912, Meyer y Malley, sintetizaron la isoniazida, y según los resultados de
estudios realizados en 1951, se informa como un potente medicamento
antituberculoso y en los Estados Unidos se inicia su uso en 1952 8.

En 1962, se sintetiza el etambutol, pero muchos pacientes no lo toleran. Y en 1966,
las rifampicinas (una nueva familia de antibióticos) mostraron efectividad en
asociación con isoniazida y rifampicina. Muchas otras drogas se han producido
posteriormente, como cicloserina, kanamicina, etionamida, pirazinamida, viomicina,
capreomicina, etc. 8.

La resistencia a los medicamentos antituberculosis se manifiesta debido al uso
inadecuado de los medicamentos antituberculosos, que podría darse por una
prescripción incorrecta, o por la calidad inferior de los medicamentos o la
discontinuidad temprana del tratamiento por los pacientes 2. Se denomina resistencia
primaria cuando el paciente no tiene historia previa de tratamiento antituberculoso y
resistencia secundaria (adquirida) cuando se ha recibido tratamiento por más de un
mes 8.

El uso de los medicamentos generalmente lleva a la obtención de resultados clínicos
deseados. Sin embargo, en ocasiones causan RNM como consecuencia de los PRM
los cuales conforman la morbilidad relacionada con estos 9.

Generalmente los medicamentos utilizados pueden causar diferentes reacciones
adversas, del cual los de mayor relevancia son de tipo hepatotóxico que tienen en
común los tres primordiales fármacos usados (isoniazida, rifampicina, y
pirazinamida). Que, al ser tomados de manera conjunta, estos fármacos pueden
conllevar al surgimiento de la hepatotoxicidad, por lo en estos casos es recomendable
tener un perfil hepático completo del enfermo antes del inicio de tratamiento y
realizar la monitorización de la misma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen
problemas de salud de alcoholismo o con historiales de daño hepático 10.
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En relación a las interacciones, el medicamento rifampicina es el medicamento
implicado en la presentación de un alto número de estos, ello debido a que este
fármaco es un inductor potente del sistema enzimático hepático del citocromo P450,
y puede reducir la vida media de diferentes sustancias y posiblemente la eficacia de
todos los fármacos que se metabolizan por este sistema 11.

Debido a que la farmacoterapia en tuberculosis se puede dificultar por causa de PRM
que incluye, el incumplimiento debido al abandono del tratamiento terapéutico, y que
en el Perú existe una limitada indagación sobre la periodicidad y gravedad de PRM,
por ello se consideró significativo llevar a cabo esta investigación en un conjunto de
pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro Materno Infantil Rímac.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera influye el seguimiento farmacoterapéutico en la detección y
resolución de problemas relacionados con medicamentos y la mejora del
nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en el Centro
de Salud Materno Infantil Rímac, en el periodo febrero a octubre 2018?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es el conocimiento que tienen los pacientes con tuberculosis sobre su
enfermedad y tratamiento?
¿Cuál es la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la detección y
resolución de problemas relacionados a medicamentos en los pacientes con
tuberculosis?
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¿Cuál es la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en el nivel de
adherencia al tratamiento que tienen los pacientes con tuberculosis?

1.3. Justificación teórica

La tuberculosis tiene una alta prevalencia en Lima Metropolitana, que provoca una
elevada morbilidad y mortalidad, un gran costo sanitario y deterioro de la calidad de
vida de los pacientes. Al administrarse los medicamentos tuberculostáticos, los
pacientes presentan grandes dificultades lo que conduce con frecuencia a presentar
problemas relacionados con los medicamentos y la adherencia al tratamiento y por
consiguiente un mal control de la enfermedad. Esto motiva a conocer si el
seguimiento farmacoterapéutico, puede ayudar a mejorar el conocimiento de la
enfermedad y la adherencia terapéutica en los pacientes con tuberculosis en el Centro
de Salud Materno Infantil Rímac, en el periodo febrero a octubre 2018, y si previene,
detecta y resuelve los problemas relacionados con la medicación que contribuya a
garantizar una farmacoterapia adecuada, segura y efectiva para los pacientes,
generando además resultados óptimos en cuanto a costo – efectividad y en cuanto a
costo – beneficio, y el impacto económico que ha demostrado ser muy beneficioso.

1.4. Justificación practica

Conocer los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y la adherencia
terapéutica que se presentan entre los medicamentos tuberculostáticos, permitirá que
el equipo de salud, sobre todo médicos y farmacéuticos, tomen conciencia del riesgo
al que se exponen los pacientes considerando que las consecuencias de los PRM
pueden ser perjudiciales asimismo como la reducción de la eficacia de los fármacos
utilizados.

El estudio permite conocer los PRM en los pacientes con tuberculosis las cuales de
presentarse van a demandar mayores costos para el sistema de salud. Los resultados
6

del estudio admiten hacer las recomendaciones para que se implementen las medidas
necesarias y que estas puedan ser identificadas por el profesional químico
farmacéutico durante la atención y evitar los PRM y otras complicaciones que se
podrían presentar en este tipo de pacientes y finalmente asegurar la eficacia y
seguridad de los medicamentos.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Evaluar la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la detección y
resolución de problemas relacionados con medicamentos y la mejora del
nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en el Centro
de Salud Materno Infantil Rímac.

1.5.2. Objetivos específicos

 Determinar el grado de conocimiento que tienen los pacientes con
tuberculosis sobre su enfermedad y tratamiento.
 Identificar la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en la
detección y resolución de problemas relacionados a medicamentos en
los pacientes con tuberculosis.
 Determinar la influencia del seguimiento farmacoterapéutico en el nivel
de adherencia al tratamiento que tienen los pacientes con tuberculosis.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes
A través de un trabajo de investigación sobre “Factores que condicionan el nivel de
adherencia al tratamiento de los pacientes de la estrategia sanitaria de prevención y
control de la tuberculosis en el C.S. "Fortaleza”: Lima, 2007” el objetivo fue
determinar los factores que condicionan el nivel de adherencia al tratamiento
antituberculoso de los pacientes de la ESNPCT en el C.S. “Fortaleza”. El método que
se utilizó fue del tipo cuantitativo descriptivo 12. Obteniéndose como conclusiones:
“… Los factores personales que condicionan el nivel de Adherencia al tratamiento
antituberculoso son en su mayoría los referentes al rechazo y falta de apoyo por parte
de la familia; seguido por la presencia de RAFAS, el consumo de alcohol y drogas, y
el conocimiento escaso de su enfermedad y tratamiento; los cuales se encontraron
presentes en la totalidad de los pacientes No adherentes al tratamiento mientras que
en los pacientes adherentes no se encontraron dichos factores”.
La realización de un estudio de investigación titulado “percepciones y prácticas
relacionadas con la tuberculosis y la adherencia al tratamiento en Chiapas, México”
cuyo objetivo fue conocer las percepciones y prácticas que los enfermos de
tuberculosis tienen sobre su enfermedad y la adherencia al tratamiento

13

.

Obteniéndose como conclusiones:
“… El desconocimiento sobre la enfermedad propicio la elección de diferentes
alternativas para su atención. Los servicios de salud y la inadecuada relación médico
paciente influyo en el retardo en el diagnóstico y la falta de adherencia al tratamiento.

En el Hospital UTES-Tarma Félix Mayorga Soto se realizó el trabajo de
investigación sobre “Atención Farmacéutica a pacientes con tuberculosis” en Tarma,
8

2003 cuyo objetivo fue contribuir para mejorar la calidad de vida del paciente y la
adherencia terapéutica 14. Entre las conclusiones tenemos:
“…. De los PRM reales los de mayor frecuencia fueron las RAFA que corresponde al
criterio de seguridad y de los PRM potenciales el de mayor frecuencia fueron los de
falta de educación, información y orientación perteneciente al criterio de necesidad”.
En otro estudio realizado sobre “Estudio Socioantropológico de la Tuberculosis en
dos zonas de Alto Riesgo en Lima: San Cosme y el Agustino”
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. Entre las

conclusiones tenemos:
“… Las reacciones adversas a medicamentos encontradas han ejercido en
oportunidades, como factor coadyuvante a la irregularidad o abandono del
tratamiento y el desconocimiento por el enfermo del proceso integral de la
enfermedad estaría limitando su empoderamiento y subsecuente manejo apropiado de
la misma”.
Un estudio realizado sobre “La rutina diaria de los pacientes en tratamiento
antituberculoso en unidades básicas de salud: un abordaje fenomenológico” entre sus
resultados resaltan un marcado aspecto en la vida de los pacientes sobre la dificultad
para seguir correctamente el tratamiento por la toxicidad que puede ocasionar la
quimioterapia. La gravedad de los efectos adversos es conocida por los profesionales
sanitarios, así como las medidas para su corrección, aunque, según los informes de
los pacientes, parece que los profesionales no valoran sus quejas, como si fueran
evitables y como si los pacientes debieran esperar hasta que tales efectos cesen
naturalmente. Como pacientes, se les anima a superar las dificultades transitorias
provocadas por el tratamiento, porque el objetivo último es la curación. Sin embargo,
estas dificultades dejan marcas permanentes en la vida de los pacientes 16.

9

En un trabajo de investigación, sobre “adherencia y persistencia terapéutica: causas,
consecuencias y estrategias de mejora”
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describe las causas del incumplimiento

terapéutico en donde existe diversos razones que pueden llevar a un problema de
adherencia, y estos están estrechamente vinculados dentro de ellos tenemos cuatro
(04) principales: razones relacionados con el paciente (la edad, el entorno cultural y
social del paciente, el nivel de educación así como su personalidad condicionan el
resultado del tratamiento); razones relacionados con el fármaco (efectos adversos,
características del principio activo, y coste); razones relacionadas con la enfermedad
(el incumplimiento del tratamiento cobra una especial relevancia en el tratamiento de
las enfermedades infecciosas, debido al problema de la aparición de resistencias, que
pueden convertirse en un problema de salud pública); razones relacionadas con el
profesional sanitario (La falta de tiempo en la comunicación médico-paciente,
especialmente en niveles primarios asistenciales, unido a dificultades en la
comunicación entre ambos, constituye un motivo para el abandono del régimen
terapéutico).
En otro estudio realizado sobre “efectividad de la atención farmacéutica sobre los
resultados del tratamiento para pacientes con tuberculosis pulmonar por primera vez
en China” cuyos objetivos fueron evaluar si los resultados del tratamiento y la
adherencia del paciente mejoraron más en el grupo de atención farmacéutica que en el
grupo de atención usual 18. Entre las conclusiones tenemos:
“… La atención farmacéutica podría mejorar la adherencia del paciente para los
pacientes con tuberculosis pulmonar”.
En un trabajo de investigación sobre “evaluación del impacto de la atención
farmacéutica para pacientes con tuberculosis en una consulta externa de referencia
secundaria, Minas Gerais, Brasil” cuyo objetivo fue describir y evaluar el impacto de
la atención farmacéutica que se brinda a los pacientes en tratamiento por tuberculosis
19

. Entre sus conclusiones tenemos:
10

“…Los resultados demuestran que la atención farmacéutica es eficaz para identificar,
resolver y prevenir los PRM, especialmente porque todos los pacientes obtuvieron
una cura. Asimismo la toma de decisiones sobre terapia con medicamentos, debe
documentarse, evaluarse, mejorarse e implementarse cuidadosamente cuando se hace
un seguimiento de los pacientes que usan medicamentos a largo plazo”.

A través de un trabajo de investigación realizado en el Hospital Lady Reading de
Peshawar, Pakistán titulado “papel del farmacéutico clínico en la adherencia al
tratamiento de la tuberculosis multirresistente y extensamente farmacorresistente”
cuyo objetivo fue investigar el papel del farmacéutico clínico en relación con la
adherencia al tratamiento de la MDR-TB y la XDR-TB

20

. Obteniéndose como

conclusiones:
“….La adherencia de los pacientes al tratamiento de la tuberculosis mejoro cuando
un farmacéutico proporciono educación al paciente sobre el uso de medicamentos y
abordo los problemas de atención farmacéutica de los pacientes.
En un estudio realizado sobre “intervenciones farmacéuticas en el manejo de la
tuberculosis en un departamento de neumofisiologia, Costa de Marfil” cuyo objetivo
fue evaluar el impacto de las actividades de farmacia clínica dentro de la unidad de
hospitalización del departamento de neumofisiologia del hospital docente Cocody –
Abidjan, mediante el análisis de los perfiles de las intervenciones farmacéuticas y su
relevancia (tasa de aceptación e impacto clínico) en la atención de pacientes con
tuberculosis 21. Obteniéndose como conclusiones:
“…La presencia de un farmacéutico en el ámbito hospitalario ha contribuido a la
prevención y resolución de problemas relacionados con el manejo farmacoterapéutico
de la tuberculosis. Las intervenciones farmacéuticas de este estudio demostraron ser
relevantes por su alta tasa de aceptación y su impacto clínico.
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2.2. Base teóricas

2.2.1. Tuberculosis pulmonar

Es una patología infecciosa originada por bacterias de las especies del
complejo

Mycobacterium

tuberculosis.

Esta

patología

aqueja

preferentemente a los pulmones. Sin embargo puede afectar a cualquier otro
órgano (ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos y
articulaciones, meninges y peritoneo). Cuando se trata adecuadamente, la
tuberculosis producida por cepas sensibles a fármacos se puede curar en la
práctica totalidad de los casos. En los casos no tratados la evolución puede
llevar a la muerte del paciente al cabo de 5 años en más de la mitad de los
casos. La transmisión ocurre debido a la diseminación que al toser, cantar o
al hablar expulsa partículas (secreciones respiratorias que engloba las
bacterias) originada por la persona afectada de tuberculosis pulmonar
bacilífera 1.

Patogénesis de la enfermedad de tuberculosis

La interrelación de la bacteria Mycobacterium tuberculosis con el cuerpo
humano empieza en tanto las gotitas de saliva infectadas de las personas
contagiosas son inhaladas por la persona sana. La mayor parte de los bacilos
quedan capturados en las vías respiratorias superiores y son echados por la
mucosa a través del barrido mucociliar, sin embargo, una parte de los bacilos
de aproximadamente alrededor del 10 %, alcanzan a las bolsas diminutas de
aire llamados alveolos. En este lugar estos son envueltos por las células del
polvo debido a un mecanismo inespecífico 22.

Se tiene que la primera etapa de interacción entre el bacilo y el cuerpo
humano suele pasar que los macrófagos alveolares con las bacterias
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englobadas impidan su reproducción por la síntesis de enzimas proteolíticas
y citocinas, o en su defecto que las bacterias empiecen a reproducirse. De
darse la reproducción, su propagación da lugar a matar y lisar a los
macrófagos. Los glóbulos blancos como los monocitos no activados los
cuales alcanzan el daño transportados a través del líquido sanguíneo y
atraídos por diversos elementos por quimiotaxis engloban las bacterias
libertados por macrófagos que fueron descompuesto o lisados. En esta
primera fase de la infección las personas no presentan síntomas 23.

Posterior a la infección por Mycobacterium tuberculosis, después de un
periodo de tiempo generalmente entre dos a cuatro semanas, los macrófagos
alveolares secretan varias proteínas (citocinas): una de ellas la interleucina
(IL) 1, que favorece la generación de calentura; y la otra citocina es TNFalfa (factor de necrosis tumoral), que contribuye en la devastación de los
bacilos, la conformación del granuloma, y diversos eventos, entre ellos la
calentura y la delgadez de la persona. Los macrófagos células primordiales
del sistema inmunitario son importantes porque procesan y presentan los
antígenos a los linfocitos T; este mecanismo da lugar a una propagación de
los linfocitos TCD4+, células que son primordiales para la defensa de la
persona frente a esta infección. Las fallas desde el punto de vista cualicuantitativos de los linfocitos TCD4+ sustentan la imposibilidad de los
pacientes infectados por el VIH para interrumpir la multiplicación de los
bacilos 23.

2.2.2. Fisiopatología

Cuando el Mycobacterium tuberculosis alcanza al pulmón del huésped, es
llevado por la vía aérea a los compartimientos subpleurales, generalmente a
los lóbulos inferiores del pulmón, que son las partes más ventiladas. La
bacteria ocasiona en los alveolos una hinchazón inespecífica, de inicio
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mínimo. Los macrófagos, destruyen un gran número de bacilos, y se liberan
al medio extracelular del ganglio, a partir de la cual pasan a la sangre venosa
produciendo bacteriemia y se dispersan por todo el cuerpo humano. Por el
contrario, las bacterias las cuales alcanzan los lóbulos superiores, córtex
cerebral, parénquima renal y metáfisis óseas aquí haya los escenarios
favorables de permanencia 23.

Esta primera infección (lesiones pulmonares y diseminación) a menudo es
sin síntomas y se genera aproximadamente entre 3 a 10 semanas. Durante
este tiempo el cuerpo humano presenta dos peculiaridades comunes de la
enfermedad de tuberculosis: la primera es la reacción inmunitaria exacerbada
(hipersensibilización) a las proteínas de la bacteria (virada de la prueba de la
tuberculina) y la otra es una respuesta inmunitaria. Cuando este último
ocurre, se detiene la propagación y los bacilos instaurados en un órgano
determinado mueren o subsisten en estado de latencia dentro de las células
de los macrófagos 23.

Es preciso mencionar que la infección primaria casi siempre se cura, sin
embargo, algunos bacilos permanecen en estados de latencia dentro de los
macrófagos y podrían tener la capacidad de producir, tiempo después de la
infección que pueden tardar de meses o años, patología clínica denominada
tuberculosis del adulto. Por lo que, una lesión primaria asintomática de
pulmón, hueso, riñón, etc. Puede reactivarse y causar síntomas clínicos. Por
eso, la tuberculosis del adulto suele estar determinado a un órgano, en este
caso generalmente al pulmón 23.

El huésped infectado con estos bacilos persistentes (prueba de la tuberculina
positiva) podría constituir un considerable riesgo para la salud en el futuro.
Es significativo tener presente que la tuberculosis primaria se podría
presentar a los cinco años siguientes de interaccionar con la bacteria,
14

instaurándose en el 80 % de los casos a los dos años. Sin embargo esto va
depender de diversos factores dentro de ellos tenemos: edad extremas (recién
nacidos,

ancianos),

inmunodepresiones

genéticas

o

adquiridas

(farmacoterapia con glucocorticoides, consumo de opiáceos, insuficiencia
renal crónica, alcoholismo, sida, desnutrición, neoplasias o diabetes) y
susceptibilidad genética 23.

La interacción del Mycobacterim tuberculosis con un órgano de la persona
que ya anteriormente ha tenido proceso de sensibilización a sus antígenos,
ello es un indicio que va determinar una predilección a donde más adelante
se va situar el proceso (ya sea en la localización inicial o en los otros sitios
aledaños que se formaron a partir de la propagación inicial del bacilo a
través del aparato circulatorio) las células encargadas de la defensa del
sistema inmune como los linfocitos T sensibilizados liberan interferóngamma esto conlleva a la activación de los macrófagos anteriormente
infectados y con ello a la destrucción del 90-95 % de la población bacilar
obteniendo el control mas no la esterilización del sitio de la infección 23

Posteriormente se constituye el tubérculo de Koster, que viene hacer el
granuloma tuberculoso cuya característica es de contener en su interior tejido
necrótico, el cual con el tiempo este granuloma va adquirir una característica
pulmonar, la constitución de células gigantes multinucleadas denominada
células Langerhans (es decir macrófagos fusionados). Así mismo debemos
mencionar que existe una respuesta de hipersensibilidad retardada por parte
de los linfocitos, ello se da debido a que estas células reconocen cualquier
sitio infectivo (por más mínimo que sea) generando una reacción que va
permitir situar a los linfocitos y monocitos alrededor del bacilo evitando el
crecimiento y la diseminación de este foco infeccioso 23.
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La presencia en el organismo humano de caseum, material necrótico de
aspecto pastoso y blanquecino que el huésped lo licua (optimo medio para la
reproducción a gran celeridad extracelular los bacilos) y una vez liquido lo
expulsa. La aparición de caseum produce la expansión rápida del granuloma
y a la vez la lisis del tejido que los circunda se propicia el paso al exterior a
través de los canales bronquiales conllevando al surgimiento de las cavernas
tuberculosas. Esta conexión (caseum y la vía aérea) produce que el aire que
expulsa el paciente enfermo está contaminado con bacilos, resultando un
foco de contagio 23.

2.2.3. Formas de contagio

La transmisión de la bacteria se da por la vía aérea, generalmente por
inhalación. Los pacientes con tuberculosis pulmonar activa originan gotas de
saliva infecciosas al toser o expectorar. Estas gotitas infecciosas, en la vía
aérea, disipan una porción del contenido de agua por un proceso físico de
evaporación quedando un foco con unas cuantas bacterias resultando el
medio de transporte de la trasmisión; existe otras formas de contagio, pero
en menor proporción, por ingestión y de manera excepcional por inoculación
cutánea 23.

2.2.4. Diagnóstico

Los métodos utilizados para el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis
son:

Diagnostico bacteriológico de la enfermedad tuberculosa

 Bacterioscopia: es un método que consiste en la detección de la
presencia de bacilos acidorresistentes (BAR) con microscopio de la
16

muestra de esputo teñida con las tinciones de fucsina básica de Kinyoun
o de Ziehl-Neelsen 1.

 Método de cultivo de micobacterias. Este método consiste en el
apartamiento y reconocimiento del Mycobacterim tuberculosis de una
muestra, es un método de diagnóstico definitivo. Este método utiliza un
medio de cultivo con huevo o agar (Lowenstein-Jensen o Middlebrook
7H10) y también en los sistemas automatizados en medio líquido MGIT
(del inglés Mycobacteria Growth Indicator Tube) 24.

Diagnóstico clínico-radiológico de la tuberculosis

 Procedimientos radiológicos: consiste en la interpretación por el
especialista.

Diagnóstico de tuberculosis latente



La prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD, por sus siglas
en inglés): consiste en el diagnóstico de la enfermedad de la
tuberculosis latente en personas sin patología activa. Resulta positivo
para la población en general si la induración es de 10 mm o más. Sin
embargo este resultado es positivo si la induración es de 5 mm o más
en personas con inmunodeficiencias (corticoterapia prolongada VIHSIDA, desnutridos, tratamiento antineoplásico, entre otros) 25.



Otros métodos de diagnóstico adicionales: broncoscopía, cepillado
bronquial,

biopsiastransbronquial,

hemocultivo

(pacientes

con

comorbilidad VIH-Tuberculosis), Reacción en cadena de polimerasa
(PCR) 1.
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2.2.5. Signos y síntomas

La enfermedad de la tuberculosis se localiza en diversos órganos y cada uno
de ellos tiene sus propias sintomatologías, sin embargo, la tuberculosis
pulmonar por ser la patología de mayor impacto y porcentaje de incidencia
es primordial su identificación: fiebre con sudoración nocturna, pérdida de
peso, malestar general, debilidad y tos que al inicio suele ser seca y luego
se acompaña con expectoración purulenta y con frecuencia se advierten
estrías de sangre en esputo 18.

2.2.6. Tipos de tuberculosis

Tuberculosis Pulmonar: se clasifica en primaria (infección inicial) y post
primaria (reactivación endógena de la infección latente) o llamada también
tuberculosis secundaria.

 Tuberculosis pulmonar primaria: se caracteriza porque aparece
próximamente como consecuencia de haber sido inicialmente infectado
por el agente infeccioso. En zonas del país que tienen una alta
prevalencia de la enfermedad de tuberculosis, este tipo de tuberculosis
en su mayoría afecta a la población pediátrica y en su mayoría se sitúa
en los lóbulos de la parte media e inferior del pulmón 22.

 Tuberculosis pulmonar secundaria: Conocido como tuberculosis
postprimaria, o de tipo adulto, o de reactivación, este tipo de
tuberculosis ocurre como consecuencia del resurgimiento interno de una
infección tuberculosa latente la cual puede ubicarse en los lóbulos
superiores y segmentos apical de los pulmones, en donde la alta
concentración de oxigeno beneficia el desarrollo de las bacilos 1 .
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 Tuberculosis extrapulmonar: los más frecuentes son: tuberculosis
ganglionar,

tuberculosis

pleural,

tuberculosis

genitourinaria,

tuberculosis osteoarticular, meningitis tuberculosa, tuberculosis del
peritoneo, tuberculosis de las vías respiratorias superiores, tuberculosis
digestiva, tuberculosis pericárdica, tuberculosis miliar 22.

2.2.7. Tratamiento de la tuberculosis

Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la enfermedad
tuberculosa se dividen en dos clases: fármacos de primera línea y fármacos
de segunda línea. Los medicamentos de primera línea considerados los de
mayor eficacia y que deben conformar imperiosamente en los esquemas
terapéuticos de duración corta. Los 03 medicamentos son rifampicina,
isoniacida y pirazinamida y los medicamentos complementarios de primera
línea de mayor eficacia son etambutol y estreptomicina 22.

Estos fármacos tienen actividades fundamentales como: capacidad
bactericida (actividad que consiste en reducir rápidamente el número de
bacilos), capacidad esterilizante (actividad que consiste en destruir todos los
bacilos y, por ende, esterilizar el órgano afectado con el objetivo de evitar las
recidivas) y por último la capacidad de prevenir la resistencia a los
medicamentos 1.

Los medicamentos utilizados contra la tuberculosis ostentan estas
actividades en potencias desiguales. La isoniazida (H), rifampicina (R) y
pirazinamida (Z) fármacos bactericidas de mayor potencia, que actúan contra
las micobacterias. El fármaco H actúa sobre microorganismos que se
replican rápidamente; la R actúa inhibiendo la duplicación del material
genético, de los bacilos; y la Z actúa contra los bacilos que residen en el
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interior de los fagosomas ácidos (medio acido) situados dentro de los
macrófagos 1.

El etambutol (E) es un fármaco menos potente contra Mycobacterium
tuberculosis, posee acción bacteriostática contra las micobacterias que
proliferan rápidamente, al asociarse a los fármacos bactericidas de mayor
potencia evitan que emergen bacterias resistentes. Se emplea principalmente
junto a la rifampicina para tratar la tuberculosis de los pacientes que no
toleran la isoniazida, o cuando se sospecha o se sabe que el paciente está
infectado por microorganismos resistentes a la isoniazida 22.

Los fármacos de segunda línea se emplea cuando la tuberculosis es resistente
a los fármacos de primera línea, tienen una eficacia mucho menor que los de
primera línea y además provocan reacciones secundarias graves con mucha
más frecuencia, entre ellos:
Acido para – aminosalicilico (PAS)
Etionamida
Cicloserina
Kanamicina
Amikacina
Capreomicina
Viomicina
Tiacetona
Los fármacos antituberculosis se clasifican en grupos según su eficacia
propiedades y evaluación clínica de su efectividad antituberculosis
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.

Como se detalla en la Tabla 1:
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Tabla 1. Clasificación de medicamentos antituberculosis
Grupo
Grupo 1: Agentes de
primera linea

Medicamentos
isoniacida (H), rifampicina ( R ), etambutol ( E), pirazinamida ( Z).

Grupo 2: Agentes
inyectables de segunda linea

amikacina (Am).

Grupo 3: Fluoroquinolonas

levofloxacino (Lfx), moxifloxacino (Mfx).

Grupo 4: Agentes de
segunda linea
etionamida (Eto), cicloserina (Cs).
bacteriostaticos orales
Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 3124.

A continuación, se detalla las dosis de los fármacos utilizados en la tuberculosis resistente
según la Tabla 2.
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Tabla 2. Las dosis de los medicamentos usados para la TB resistente en el país

Fármacos
Amikacina
Acido para - aminosalicilico
Capreomicina
Ciprofloxacino
Clofazimina
Etambutol
Estreptomicina
Amoxicilina/acido clavulanico
Etionamida
Imipenem/cilastatina
Isoniacida a altas dosis
Claritromicina
Kanamicina
Levofloxacino
Meropenem
Moxifloxacino
Pirazinamida
Cicloserina
Rifabutina
Linezolid
Rifampicina
Tioridazina
Tiocetazona

Am

Dosis
maxima/dia
1g

PAS
Cm
Cpx
Cfz
E
S
Amx/clv
Eto
Ipm/Cln
H
Clr
Km
Lfx
Mpm
Mfx
Z
Cs
Rfb

12 g
1 gr
1500 mg
200 - 300 mg
1600 mg
1 gr
2000 mg
1 gr
2000 mg
900 mg
1 gr
1 gr
1 gr
3000 mg
400 mg
2000 mg
1 gr
300 mg

Lzd
R
Tio
Thz

600 mg
600 mg
200 mg
150 mg

Siglas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 3224.
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2.2.8. Tratamiento farmacológico antituberculosis acortado

Consiste en la administración de la farmacoterapia antituberculosa en el
mínimo tiempo posible con el objetivo de disminuir las causas de abandono
y acrecentar la adherencia del paciente a su tratamiento.

Existen ciertas condiciones básicas que debe cumplir el tratamiento
farmacológico antituberculoso acortado como:

 Alta eficiencia del grupo de fármacos usados en el tratamiento que
impidan el surgimiento de bacilos drogorresistentes con la
consecuencia de la generación de fracaso al tratamiento.
 Adecuada duración de tiempo de la farmacoterapia con el mínimo
número de ingesta de fármacos las cuales conlleven a obtener un
menor indicador de recaídas.
 Mínima presentación de RAM las cuales conlleven a ser más
tolerados por los pacientes con tuberculosis.
 Ingesta

supervisada

de

fármacos

antituberculosos

observación directa y estricta que asegure

mediante

el cumplimiento del

tratamiento. Este es el componente más relevante para lograr sanar a
las personas enfermas, lo cual es base de la estrategia de prevención
y control de la tuberculosis 25.

La terapéutica con medicamentos antituberculosos involucra dos fases:
 La primera fase (bactericida) de administración diaria de ataque
intensivo cuyo objetivo es reducir velozmente la población bacilar
inicial y prevenir la resistencia y con esto el fracaso.
 Seguidamente la segunda fase (esterilizante) de administración
intermitente, con el menor número de fármacos, cuyo objetivo es
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lograr la eliminación de las micobacterias persistentes para no
generar la aparición de recaídas 26.
Adherencia terapéutica: se refiere al nivel en el que el historial del paciente sobre
ingesta del fármaco concuerda con el tratamiento prescrito. La adherencia al
tratamiento con medicamentos antituberculosos podemos medirlos a través de
indicadores definidos en base al proceso o al resultado, los indicadores definidos en
base al resultado usan la variable del resultado final de la farmacoterapia
antituberculosis, así tenemos, la tasa de curación en los pacientes con tuberculosis,
como indicador del éxito. Y los indicadores definidos al proceso utilizan variables
intermedias, entre estos tenemos el cumplimiento de asistencia a las consultas y el
conteo de los medicamentos 27.

La no adherencia al tratamiento antituberculoso es definido como "Todo paciente que
complete treinta o más días sin ingerir los medicamentos, en cualquier esquema de
tratamiento, y en cualquier fase del mismo, aun cuando la unidad de salud no haya
perdido contacto con el paciente" 15. La adherencia baja a los medicamentos ocasiona
disminución de la efectividad del fármaco en la población en general y la medición de
esta no es fácil y en muchas ocasiones se requieren de diversos métodos para
determinarla y así obtener una buena aproximación al resultado
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. Es significativo

valorar el papel que tiene la adherencia al tratamiento en cualquier tipo de trastorno o
patologías crónicas, ya que constituye uno de los aspectos importantes para evitar las
recaídas y mejorar la calidad de vida del paciente y es necesario medirla, para lo cual
existen métodos indirectos (correlacionan positivamente con métodos directos, es
decir alcanzan niveles de fiabilidad comparables) que cuentan con la ventaja de ser
sencillos y económicos por lo que resulta útil y económico en la atención primaria 29.
Una ventaja adicional de estos métodos indirectos es que sirven para valorar el
cumplimiento en condiciones reales de la práctica clínica, por lo que contribuyen al
conocimiento de la efectividad terapéutica 30.

24

2.2.9. Esquemas de tratamiento farmacológico antituberculosis

La implementación de estos esquemas se instituyen en base a los perfiles de
sensibilidad a fármacos como isoniazida y rifampicina a través de la pruebas
de sensibilidad (PS) rápida. El esquema de tratamiento inicial debe ser
ratificado o modificado dentro de los 30 días calendarios de haberse
iniciado, de acuerdo a los resultados de las PS rápidas a isoniacida y
rifampicina, según el siguiente flujograma de decisiones terapéuticas
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(Figura 1)

Figura 1.Flujograma de decisiones terapéuticas. Datos tomados de la R.M
N° 715-2013/MINSA, p. 2724.
25

Esquema para TB sensible: 2RHZE/4R3H3 (consiste en la ingesta
bimensual de isoniacida, pirazinamida, rifampicina y etambutol de
frecuencia diaria seguida de la ingesta de 4 meses con rifampicina y
isoniacida de frecuencia tres veces a la semana 24, según tabla 3

Este esquema está prescrito en:

 Los pacientes con tuberculosis pulmonar con frotis positivo o negativo
con pruebas (moleculares de sondas de ADN, MODS (acrónimo de
diagnóstico de sensibilidad por observación microscópica) sensible a
isoniacida y rifampicina:
 Pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto compromiso miliar,
SNC y osteoarticular.
 Pacientes nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados) 24.
Tabla 3. Esquemas para TB sensible
FASES DURACIÓN FRECUENCIA

1 ra.

02 meses
(50 dosis)

Diario,
excepto
domingos

2 da

04 meses
(54 dosis)

Tres veces
por semana

MEDICAMENTO Y DOSIS

TOTAL POR PACIENTE

Rifampicina x 300 mg : 2 cap
Isoniazida x 100 mg : 3
tabletas Pirazinamida x 500 mg:
3 tabletas Etambutol x 400 mg :
R x 300 mg : 208 cap
3 tabletas
H x 100 mg : 474 tabletas
Z x 500 mg : 150 tabletas
E x 400 mg : 150 tabletas
Rifampicina x 300 mg: 2 cap
Isoniazida x 100 mg : 6 tabletas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 2924.
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Tabla 4. Dosis de medicamentos de primera línea para mayores de 15 años o más.
Segunda Fase Tres veces por
semana

Primera Fase Diaria
Medicamentos
Dosis (mg/kg)

Dosis maxima
diaria

Dosis
(mg/kg)

Dosis maxima por toma

5 ( 4 - 6)
10 (8-12)
25 (20-30)
20 (15-25)

300 mg
600 mg
2000 mg
1600 mg

10 (8-12)
10 (8-12)

900 mg
600 mg

Isoniazida (H)
Rifampicina ( R)
Pirazinamida ( Z)
Etambutol ( E)

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 2924.

Esquema para tuberculosis extrapulmonar (sistema nervioso central,
miliar u osteoarticular: 2ZHER/10RH (consiste en la ingesta bimensual de
pirazinamida, isoniacida, etambutol y rifampicina de frecuencia diaria
seguida de la ingesta de diez meses de forma diaria de rifampicina y
isoniacida) 24. Las dosis de los fármacos para pacientes de 15 años a más se
detalla en la Tabla 5.

Tabla 5. Esquema para TB extrapulmonar con compromiso del SNC u
osteoarticular
FASES

DURACIÓN

FRECUENCIA

1 ra.

02 meses (50 dosis)

Diario, excepto domingos

2 da

10 meses (250 dosis)

Diario, excepto domingos

MEDICAMENTO Y DOSIS
Rifampicina x 300 mg : 2 cap
Isoniazida x 100 mg : 3 tabletas
Pirazinamida x 500 mg: 3 tabletas
Etambutol x 400 mg : 3 tabletas
Rifampicina x 300 mg: 2 cap
Isoniazida x 100 mg : 6 tabletas

TOTAL POR PACIENTE
R x 300 mg : 600 cap
H x 100 mg : 1,650 tabletas
Z x 500 mg : 150 tabletas
E x 400 mg : 150 tabletas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 3024.

Esquemas para tuberculosis resistente Se clasifica en a) tuberculosis
resistente a H, si la resistencia es a H, pero no a R; b) tuberculosis resistente
a R, si la resistencia es a R, pero no H; c) tuberculosis multidrogorresistente
(MDR), si la resistencia es a H y R, y d) tuberculosis extensamente resistente
(XDR), si además de H y R, es resistente a una fluoroquinolona y a un
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inyectable de segunda línea 4. Los esquemas para la tuberculosis resistente
son de tres tipos: estandarizado, empírico e individualizado:

 Esquema estandarizado: 6-8 EZLfxKmEtoCs/12-18 EZLfxEtoCs,
está indicado en:

Enfermos que tienen factores de riesgo para TB MDR y por la gravedad de
su situación de salud, no amerita esperar el resultado de la PS rápida o
convencional para empezar la farmacoterapia.

Pacientes nuevos y antes tratados con tuberculosis pulmonar frotis positivo o
frotis negativo con pruebas (moleculares de sondas de ADN, MODS),
sensible a isoniacida y resistente a rifampicina 24.

 Esquemas empíricos: Esta indicado en:

Enfermos diagnosticados con TB resistente según PS convencional solo a
fármacos de primera línea.

Enfermo que es contacto domiciliario de un caso de TB resistente y que por
la gravedad de su situación de salud, no amerita esperar el resultado de una
PS rápida o convencional para iniciar la farmacoterapia. En este caso el
esquema se basa en iniciar la farmacoterapia del caso índice 24.

Teniendo en cuenta el resultado de las PS rápida a H y R se instituyen los
siguientes esquemas empíricos detallados en la tabla 6 24.
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Tabla 6. Esquemas empíricos para TB resistente basados en la PS rápida a H y R
Resultado PS rapida

Esquema empirico

TB resistente R

6-8 (EHZLfxKmEtoCs)/12
(HEZLfxEtoCs)

TB resistente H
TB resistente H y R (TB
MDR)

Duración
Terapia diaria excepto
domingos por 12 a 18 meses

Terapia diaria excepto
domingos por 9 meses
6-8 (ZELfxKmEtoCs)/ 12 - 16 Terapia diaria excepto
domingos >= 18 meses
(EZLfxEtoCs)

2 (ERZLfx)/7 (RELfx)

Comentario

Ajustar estos esquemas
según resultado de PS
convencional a
medicamentos de 1 y 2
linea

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 3324.

 Esquemas individualizados: está prescrito en:

Enfermos diagnosticados con TB resistente y que cuenta con resultados
de una PS convencional para medicamentos de primera y segunda línea

Los esquemas individualizados para tuberculosis mono o polirresistente
basadas en PS convencional a 1 y 2 línea 24. Se detalla en la tabla N° 7.
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Tabla 7. Esquemas para TB mono o polirresistente.
Perfil de resistencia

Esquema de tratamiento diario

Duración

H

2 (REZLfx)/7 (RELfx)

9 meses

HyS

2 (REZLfx)/7 (RELfx)

9 meses

HyE

2 (RZLfxS)/7 (RZLfx)

9 meses

H+E+S

2 (RZLfxKm)/7 (RZLfx)

9 a 12 meses

H+Z

2 (RELfxS)/7 (RELfx)

9 a 12 meses

H+E+Z

3 (RLfxEtoS)/ 15 (RLfxEto)

18 meses

Z

2 (REH)/7 (RH)

9

E

2 (RZH)/4 (RH)

6

R

3 (HEZLfxKm)/ 9 (HEZLfx)

9 a 18 meses

Otras combinaciones

Según evaluación del médico consultor y el CRER
/CER / DISA

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 3424.

El tiempo de duración total de la farmacoterapia para tuberculosis
resistente dependerá de los resultados de conversión bacteriológica de
los cultivos 24.

En los pacientes con TB MDR se debe administrar los medicamentos
de segunda línea de forma farmacéutica inyectables de frecuencia diaria
hasta conseguir la conversión bacteriológica; seguidamente, se debe de
administrar con una frecuencia de 3 veces por semana, hasta obtener
cuatro cultivos de resultado negativo mensuales sucesivos hasta cumplir
de seis a ocho meses de farmacoterapia con estos medicamentos, salvo
prescripción del médico tratante 24.
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2.2.10. Reacciones adversas a medicamentos antituberculosis (RAMA)

Son aquellas respuestas nocivas, que es perjudicial e indeseado, que ocurre
en el paciente después de la ingesta de un medicamento, a dosis utilizadas
normalmente para la profilaxis, tratamiento o diagnóstico de una patología31.

Clasificación según la dosis del medicamento
Tipo I o dosis dependiente
Tipo II o dosis independiente

Clasificación según la severidad de las reacciones adversas:


RAMA leves: se caracteriza por la presencia de eventos clínicos de
escasa significancia o intensidad baja que ameritan un tratamiento
sintomático pero que no merecen que se suspenda la farmacoterapia.



RAMA moderadas: se caracteriza por la presencia de manifestaciones
clínicas significativas y/o sustanciales pero que no ponen en riesgo de
manera inmediata la vida del enfermo, pero ameritan adoptar acciones
terapéuticas y/o suspender ya sea de forma temporal o definitiva la
farmacoterapia.



RAMA severas o graves: se caracteriza por la presencia de eventos
clínicos que ponen en riesgo la vida del enfermo, ocasionan
discapacidad persistente o malformaciones congénitas, ameritan
atención hospitalaria o incluso ser mortal. Amerita suspender la
farmacoterapia y valoración del equipo sanitario

31

. Según se detalla

en la tabla N° 8.
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Tabla 8. Clasificación de las RAFA según la severidad
RAFA LEVE

RAFA MODERADA

RAFA GRAVE

No suspender los
Se puede o no suspender los fármacos Se debe suspender los fármacos
fármacos
Dermatitis exfoliativa Síndrome de
Stevens-Johnson Ictericia Ictericia +
Erupción maculo y/o papular
fenómeno hemorrágico Ictericia + coma
Vómitos Prurito Gastritis Euforia
Purpura, hemólisis Insuficiencia renal
Cambios de conducta Síndrome
aguda Convulsiones, polineuropatia
Síndrome gotoso, anuria Disminución
Gripal Artralgias Hipoacusia
de la agudeza visual Neuritis óptica
Trastornos vestibulares Urticaria
retrobulbar Fotosensibilidad Edema
angioneurótico
Fuente. Datos tomados de manual de manejo de reacciones a fármacos antituberculosis,
Nauseas Cefalea
Dolor abdominal
Malestar general
Mareos
Anorexia
Insomnio Dolor
en sitio de
inyección

p.631

Tabla 9. Las RAM más comunes de los fármacos de primera línea

Farmacos
Isoniacida
Rifampicina
Pirazinamida
Etambutol

RAMA
Hepatitis, Incremento de transaminasas, neuropatia periferica,
reacciones cutaneas
Incremento de transaminasas, elevación transitoria de bilirrubinas,
hepatitis colestasica, anorexia, sintomas gastrointestinales (nauseas
vomitos), reacciones cutaneas
Hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias
hiperuricemia, reacciones cutaneas.
Neuritis retrobulbar, neuritis periférica, reacciones cutaneas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 4824.

32

Tabla 10. Las RAM más comunes de los medicamentos de segunda línea
FARMACOS

RAMA
Cefalea, insomnio, cambio de conducta, irritabilidad,
ansiedad, depresion, psicosis, convulsiones, vertigo
Síntomas gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor
abdominal), hepatitis, hipotiroidismo

Cicloserina
Etionamida

Aminoglucosidos (Amikacina, kanamicina, Dolor en sitio de inyección, hipokalemia e hipomagnesemia,
nefrotoxicidad, ototoxicidad vestibular y coclear, parestesias
capreomicina)
Síntomas gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor
abdominal), hepatitis, hipotiroidismo, sindrome de
Generalmente bien tolerados, artralgias, mialgias, sintomas
gastrointestinales, prolongacion del intervalo QT
(moxifloxacino).

Acido para - aminosalicilico
Fluoroquinolonas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 4824.

2.2.11. Manejo

clínico

de

reacciones

adversas

a

medicamentos

antituberculosis

La calidad de atención a los pacientes con tuberculosis se logra a través de la
aplicación de la estrategia de tratamiento acortado directamente observado y
la farmacovigilancia, ello conlleva asegurar un adecuado uso de los
esquemas que tengan márgenes de seguridad óptima con el objetivo de
reducir

y prevenir el surgimiento de

medicamentos
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reacciones adversas a los

. Para lo cual se deben de tener en cuenta las siguientes

recomendaciones:

 La implementación de DOTS y el control clínico son muy importantes,
en los pacientes con tuberculosis durante todo el tratamiento, para
detectar la RAMA en sus inicios.
 Es necesario adoptar precauciones para prevenir los efectos adversos, ya
que se utilizan medicamentos que potencialmente pueden provocar
RAMA.
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 Debemos de tener en cuenta las poblaciones de riesgo como son:
ancianos, gestantes y puérperas, desnutridos, alcohólicos, insuficiencia
renal o hepática crónica, infección VIH, anemia, diabetes mellitus.
 Asimismo se debe de realizar seguimiento en el tratamiento

a los

siguientes pacientes:
• Los pacientes con antecedentes de RAMA en familiares
• Pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento irregular para
tuberculosis
• Pacientes que además del tratamiento antituberculoso reciben
medicamentos por otras causas.
 Los controles de los exámenes de laboratorio es sustancial por lo que se
debe de realizar en las siguientes situaciones:

 Al inicio o durante el tratamiento, en poblaciones de riesgo de presentar
RAMA, para detectar tempranamente cualquier singularidad que afecte
el tratamiento y amerite modificar el esquema terapéutico.

En el transcurso del tratamiento cuando aparecen signos y/o síntomas
sugestivos de efectos adversos.

 Cuando un paciente ha presentado una reacción adversa a medicamentos
antituberculosis, la continuación del tratamiento no se rige a criterios
según la normativa, si no que amerita diseñar de acuerdo a cada caso..

Generalmente las RAMA leves no ameritan modificación del esquema
terapéutico. En casos de

intolerancia gástrica a medicamentos de

primera línea, se puede realizar el manejo terapéutico de los síntomas
mediante la inhibición de la secreción de ácido del estómago.
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El reto y la desensibilización se aplica para identificar el medicamento
que ocasiono un RAMA grave y/o moderado.

Reto y desensibilización en reacciones adversas a medicamentos antituberculosis

Esta actividad se fundamenta en identificar el fármaco que ocasiono la reacción
adversa, esto involucra en reiniciar la farmacoterapia a través de un reto (consiste en
reiniciar la medicación luego de haberse suspendido la totalidad de los fármacos,
adicionando de manera progresiva la dosis de cada fármaco) con el objetivo de
recuperar el mayor número de medicamentos de primera línea. Antes de iniciar el reto
el paciente debe encontrase recuperado de la RAFA inicial.

Esta actividad amerita que su

manejo sea a nivel hospitalario con el estricto

monitoreo del mismo desde el punto de vista clínico y mediante el control de los
exámenes de laboratorio.

Se debe de dar inicio al reto con el fármaco menos probable de la reacción adversa
por tres días, de no presentar RAM, se debe adicionar el siguiente fármaco por tres
días más y continuar así con los otros fármacos hasta lograr un esquema terapéutico
adecuado, según se detalla en la tabla 11.

Tabla 11. Protocolo para el reto de medicamentos de primera línea
Farmaco

Dosis dia 1

Dosis dia 2

Dosis dia 3

H

50 mg

100 mg

300 mg

R

75 mg

150 mg

450 - 600 mg

Z

250 mg

500 mg

Dosis plenas

E

100 mg

400 mg

Dosis plenas

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 4924
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Una vez culminado el reto se debe reiniciar el tratamiento con las drogas toleradas
por el paciente con las dosis ajustadas según su peso y se consigna en la tarjeta de
tratamiento como Esquema modificado por RAFA 25.

Desensibilización, consiste en lograr que el paciente tolere el medicamento que
desencadeno la RAFA y se da a través de la reexposición repetida y gradual y
progresiva al medicamento. Se inicia con dosis mínimas que gradualmente se
incrementan según la tolerancia. Esto puede ser necesario en situaciones extremas,
en las que no se cuenta con otros medicamentos para el tratamiento del paciente y es
necesario rescatar medicamentos por medio de la desensibilización 31.

Interacciones medicamentosas

Se debe de evaluar la presentación de interacciones medicamentosas con otros
medicamentos en los pacientes que reciben el tratamiento antituberculosis

24

. Las más

comunes se muestran en la tabla 12.
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Tabla 12. Principales interacciones con los medicamentos antituberculosis
Fármacos

Agente interactuante

Efecto

Recomendación

Antiacidos que contengan
aluminio

Menor absorcion de isoniazida

Evitar antiacidos, o dar la isoniazida 2 h
antes o 4 h despues del antiacido

Antiepilepticos: carbamazepina,
fenitoina

Isoniazida

Antisicoticos: haloperidol
Ansioliticos e hipnoticos

Anticonceptivos orales

Rifampicina

Menor efecto anticonceptivo

Monitorear niveles sericos
Ajustar dosis si fuera necesario
Disminuir dosis si fuera necesario
Anticoncepcion hormonal de deposito
trimestral (reducir intervalo a 8 - 10
semanas) al menos hasta 1 mes luego
del uso de rifampicina y utilizacion de
un metodo de barrera

Warfarina

Monitoreo semanal, aumento de dosis
Anticoagulacion sub-terapeutica de warfarina o cambio a heparina de
bajo peso molecular

Corticosteroides

Marcada disminucion de niveles Incremento de dosis hasta el doble de
sericos de corticosteroides
dosis usual

Antimicoticos - Antiarritmicos

Reduccion de niveles de
antiarritmicos. Disminucion de
niveles de rifampicina

Antirretrovirales tipo inhibidores
de proteasa e inhibidores no
nucleósidos

Disminucion de su actividad
antirretroviral y de la
rifampicina

Ajustar dosis de efavirenz o utilizar
antirretrovirales tipo inhibidores
nucleosidos. Evitar el uso de
inhibidores de proteasas

Ansioliticos e hipnoticos

Pueden reducirse niveles de
ansioliticos e hipnoticos

Puede requerirse incremento de dosis

Evitar su uso

Fenitoina

Marcada dismunicion del efecto
El uso concomitante de H contraresta el
antiepileptico, especialmente en
efecto de R
acetiladores rapidos

Antidiabeticos orales

Reduccion de niveles sericos de Monitorear el control metabolico de la
antidiabeticos orales
DM

Etambutol

No interacciones relevantes

Pirazinamida

Alopurinol
Antiacidos que contengan
aluminio, calcio y magnesio.
Sucralfato

Fluoroquinolonas

Inhibicion del metabolismo
hepatico de antiepilepticos
Posible incremento de niveles
plasmaticos del haloperidol
Efecto prolongado de efectos
ansioliticos e hipnoticos

Warfarina

Hierro y Zinc

Incremento de ácido úrico
Reducida absorcion de
Fluoroquinolonas
Prolongacion del tiempo de
protrombina
Reducida absorcion de
Fluoroquinolonas

Uso de colchicina
Evitar antiacidos, o dar la
fluoroquinolonas 2 h antes o 4 h
despues del antiacido
Monitorear anticoagulacion
Evitar antiacidos, o dar la
fluoroquinolonas 2 h antes o 4 h
despues del Fe y Zn

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 715-2013/MINSA, p. 49, 5024.
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Tabla 13. Decisión adoptada en casos de presencia de Rafas leves y moderadas
Fármaco
Rifampicina

Isoniazida

RAM
Nauseas, dolores abdominales

Tratamiento de los sintomas

Síndrome Gripal

Toma diaria de Rifampicina

Gastritis, euforia y insomnio,

Ajustar dosis, tratamiento sintomatico con
Antagonistas H2, Piridoxina.

Nauseas, anorexia
Pirazinamida
Etambutol
Estreptomicina
Kanamicina

Decisión

Artralgias, síndrome gotoso
Nauseas
Vértigos
Hipoacusia

Ajustar dosis
Suspensión transitoria, Tratamiento sintomatico
(aspirina)
Suspensión temporal
Ajustar dosis o retirar farmaco, evaluación
audiometría
Retiro de farmaco, evaluación audiometría

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 383-2006/MINSA, p. 10225
Tabla 14. Decisión adoptada en casos de presencia de rafas graves
RAFA GRAVES Y LETALES

Fármacos

Etambutol

RAM
Hipersensibilidad generalizada (Síndrome de
Steven – Johnson, Síndrome Lyell).
Neuritis óptica retrobulbar

Rifampicina

Purpura, hemolisis, insuficiencia renal aguda

Rifampicina
Isoniazida
Pirazinamida
Etambutol
Etionamida

Ictericia

Isoniazida

Epilepsia, polineuropatia, síndrome psiquiátrico.

Cualquier fármaco

1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Decisión
Suspensión de todos los fármacos
Cambio de todos los fármacos
Suspensión total y definitiva
Suspensión definitiva del tratamiento
Apoyo por especialista para manejo
Diálisis si fuera necesario
Suspensión del Tratamiento
Identificación del fármaco
Evaluar suspensión definitiva

1. Ajuste a dosis mínimas.
2. Piridoxina 150 mg/día

Fuente. Datos tomados de la R.M N° 383-2006/MINSA, p. 10325
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2.2.12. Atención Farmacéutica

Introducción al concepto de Atención Farmacéutica

Los medicamentos fueron y siguen siendo los instrumentos más
importantes en la lucha contra las enfermedades, pero también produce un
alto índice de aumento de la

morbimortalidad atribuibles al uso no

adecuado de los fármacos, teniendo como data que en los Estados Unidos
en el año 1995 el 20% de las hospitalizaciones fueron ocasionados por los
efectos del uso de los fármacos, estimándose un gasto de 75,000 millones
de dólares. Un trabajo de investigación

de la Administración de

Medicamentos y Drogas cuyo periodo comprendido entre los años 1993 a
1998 determino que el 9,8 % de los errores de medicación ocasiono a la
muerte del paciente. En la actualidad es un problema salud pública de
enorme magnitud este inadecuado uso, en donde la resolución involucra
realizar un adecuado control de la farmacoterapia a través del SFT, el cual
debe ser ejecutado por un profesional sanitario y de todos los profesionales
de la salud, el más idóneo para realizar esta actividad es el farmacéutico, ya
que es el especialista en medicamentos que las instituciones educativas
forman y por la accesibilidad que tiene hacia los pacientes a través de los
servicios de farmacia 32 .

Trabajos publicados en 1990 por Hepler y Strand Ttitulado “Oportunidades
y responsabilidades en la Atención Farmacéutica”33. y en 1993 en un
informe de la Reunión de la OMS de la declaración de Tokio donde se
aprobó el documento titulado: “El Papel del Farmacéutico en el Sistema de
Atención de Salud”. Documentos que han instituido los pilares para la
atención farmacéutica 34.
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En el Perú de fecha 20 de julio 1997 se aprobó la Ley N° 26842 Ley
General de Salud la cual en su Título II, Capítulo I, Articulo 33, menciona:
“el químico farmacéutico es responsable de la dispensación, la información
y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del producto
farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones
adversas y sus condiciones de conservación”35. Asimismo de fecha febrero
2004 se suscribió la Ley N° 28173 “Ley de Trabajo del Químico
Farmacéutico” en el artículo 5 de las funciones del Químico Farmacéutico
como la primera función menciona: “Brindar atención farmacéutica en
farmacias y boticas del sector público y privado”

36

. Y mediante la

Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, del 15 de Febrero del año
2018, se aprobó la D.A N° 249-MINSA/2018/DIGEMID “Gestión del
Sistema Integrado de Suministro Publico de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios – SISMED” donde entre otras
cosas en las indicaciones del Proceso de Uso Racional dice: “Las
Direcciones de Medicamentos, y/o Jefatura de Farmacia en las unidades
ejecutoras o establecimientos de salud según corresponda, implementa los
servicios farmacéuticos fundamentados en la atención primaria de salud
renovada a través de la atención farmacéutica 37.

Concepto de Atención Farmacéutica
Según Hepler y Strand definieron a la Atención Farmacéutica como “La
provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de obtener
resultados definidos que mejoren la calidad de vida de los pacientes” 33.

Una de las últimas definiciones fue dada por el Foro de Atención
Farmacéutica en diciembre del año 2005 la cual adopta la siguiente
definición “La Atención Farmacéutica requiere la participación activa del
farmacéutico involucrada en las actividades (clínicas) orientadas a la
40

asistencia al sujeto en el marco de los medicamentos antes que al
medicamento en sí, a través de la dispensación, indicación farmacéutica de
medicamentos que no requieren prescripción médica, prevención de la
enfermedad,

educación

sanitaria,

farmacovigilancia

y seguimiento

farmacoterapéutico personalizado y todas aquellas otras que se relacionan
con el uso racional del medicamento”. La mencionada intervención
(farmacéutica) involucra la participación con el médico y otros
profesionales de la salud a fin de lograr resultados que contribuyan a
mejorar la calidad de vida del paciente, así como su participación en
actividades que conlleven a promocionar una adecuada salud y prevención
de patologías

38

. En ese contexto los profesionales farmacéuticos

proveedores de atención farmacéutica en cooperación con el paciente,
médicos y otros profesionales sanitarios, mejoran los resultados de la
farmacoterapia al prevenir, o detectar y resolver los problemas relacionados
con medicamentos, antes que estos conduzcan a morbilidad y mortalidad
33

.

Una experiencia concretada por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud de Perú, titulado
“Campaña de atención farmacéutica como estrategia de implementación de
los servicios farmacéuticos: Experiencia Perú” cuyo objetivo fue describir
las actividades realizadas en una campaña de atención farmacéutica como
estrategia para la implementación de servicios farmacéuticos

39

.

Obteniéndose como conclusiones:
“….El desarrollo de la campaña farmacéutica ha permitido obtener datos
sobre el uso de medicamentos en enfermedades crónicas y las reacciones
adversas, así como valorar en qué medida los pacientes alcanzan sus
objetivos terapéuticos. En definitiva, se muestra la urgente necesidad de
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que los pacientes ambulatorios reciban de modo sistemático servicios
farmacéuticos que logren optimizar sus tratamientos farmacológicos”.

En otro estudio realizado en el Hospital de San Pablo de Coquimbo de
Chile, titulado “Impacto de la atención farmacéutica en la adherencia de los
pacientes con VIH en el Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile” cuyo
objetivo fue determinar el impacto de la Atención Farmacéutica en la
adherencia de los pacientes con VIH 40. Obteniéndose como conclusiones:
“….La Atención Farmacéutica en pacientes con VIH es efectiva en la
mejora de la Adherencia al tratamiento farmacológico, en mejores
resultados de CD4 y carga viral así como el conocimiento de la enfermedad
y los medicamentos”.

En un estudio realizado en la Farmacia Institucional DIGEMID titulado
“Reacciones Adversas a Medicamentos reportadas como resultado de la
implementación de Atención Farmacéutica en la Farmacia Institucional
DIGEMID – Ministerio de Salud de Perú” cuyo objetivo fue determinar el
resultado de la implementación de la Atención Farmacéutica en las
notificaciones de sospechas de reacciones adversas de medicamentos
(RAM) en los pacientes ambulatorios 41. Obteniéndose como conclusiones:
“….La implementación de la atención farmacéutica tuvo un resultado
positivo en las notificaciones de las sospechas de RAM en la Farmacia
Institucional de DIGEMID.

2.2.13. Concepto de Seguimiento farmacoterapéutico personalizado

Es el servicio profesional en la que el farmacéutico tiene el objetivo de
detectar los PRM, para prevenir y resolver RNM, de manera sistematizada,
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continua y documentada, en cooperación con el paciente y los otros
profesionales de la salud, cuyo objetivo es lograr resultados definidos las
cuales conlleven a mejorar la calidad de vida del paciente 42.

2.2.14. Problemas relacionados con el uso de los medicamentos (PRM).

Consiste en aquellas circunstancias causantes de la aparición de un
resultado negativo asociado al uso de los medicamentos. Los problemas
relacionados a los medicamentos son componentes de un proceso que
prevén al paciente que usa fármacos una alta probabilidad de tener un
resultado negativo asociado al uso de los medicamentos 42. Clasificación de
los problemas relacionados a los medicamentos:



Contraindicación



Conservación inadecuada



Administración errónea del medicamento



Dosis, pauta y/o duración no inadecuada



Características personales



Errores en la prescripción



Interacciones



Incumplimiento



Probabilidad de efectos adversos



Problema de Salud insuficientemente tratado



Duplicidad



Errores en la dispensación



Otros problemas de salud que afectan al tratamiento



Otros
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2.2.15. Resultado negativo asociado a la medicación (RNM).

Se define a los resultados obtenidos en la salud del paciente, no adecuados
al objetivo de la farmacoterapia, asociados o que pueden estar asociados al
uso de los fármacos 42. Los RNM se clasifica en:

A.

Necesidad

-

PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no
recibir una medicación que necesita (problema de salud no tratado)

-

PRM 2: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de
recibir una medicación que no necesita (efecto de un medicamento
innecesario)

B.

Efectividad

-

PRM 3: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inefectividad no cuantitativa de la medicación

-

PRM 4: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inefectividad cuantitativa de la medicación

C.

Seguridad

-

PRM 5: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inseguridad no cuantitativa de un medicamento

-

PRM 6: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inseguridad cuantitativa de un medicamento

2.2.16. Metodología del seguimiento farmacoterapéutico (SFT).

El SFT según el Método Dader, describe el procedimiento a aplicar para la
llevar a cabo esta actividad a cualquier usuario de fármacos, de manera
sistemática, continua y documentada. La implementación y uso facilita el
registro, monitorización y evaluación de los efectos de la farmacoterapia,
mediante pautas simples y explicitas 42.
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Esta metodología permite recopilar los datos sobre los problemas de salud
y la farmacoterapia que permite elaborar la historia farmacoterapéutica del
paciente. De los datos recopilados en la historia farmacoterapéutica se
construye los estados de situación del paciente, esto va poner en evidencia
la situación del paciente en cuanto a su salud y tratamiento en distintos
momentos de tiempo, asimismo permitirá la evaluación de los resultados de
la farmacoterapia. Luego de evaluar y analizar la información de los
estados de situación del paciente se instituye un plan de actuación con el
paciente, mediante el cual quedara registrado las intervenciones
farmacéuticas que mejoren o preserven su estado de salud 42.

La metodología de seguimiento farmacoterapéutico tiene cinco pasos:

Oferta del Servicio

Radica en decir al paciente, de manera explícita y sucinta, el servicio de
salud que va recibir el usuario de fármacos: consistente en explicarles
mediante tres preguntas qué es, qué se pretende y cuáles son sus principales
características. Es sustancial que al ofertar el servicio a los pacientes se
evidencie documentos de sustento, que contenga datos básicos acerca de la
prestación a brindar 42.

Para la oferta de servicio es pertinente mencionar que existen definidos
aspectos que se debe de tener en cuenta:

-

El seguimiento farmacoterapéutico tiene como objetivo buscar el
óptimo beneficio de los medicamentos que usa.

-

El profesional farmacéutico no va a sustituir a ningún otro
profesional sanitario en su función, sino que va trabajar en conjunto
como parte del equipo multidisciplinario.
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-

La colaboración y la corresponsabilidad entre el farmacéutico y
usuario de fármacos son los pilares primordiales.

Al terminar la oferta del servicio, es trascendental tener en cuenta para que
la entrevista farmacéutica ocurra adecuadamente, pactar con el usuario de
fármacos día y la hora en que va tener lugar la primera entrevista.

Entrevista Farmacéutica: primera entrevista

Base del seguimiento farmacoterapéutico son las entrevistas farmacéuticas
con el paciente. El avance y los resultados de esta práctica asistencial va
depender de la adecuada comunicación entre el farmacéutico y el paciente
42

.

El objetivo de la primera entrevista, es lograr obtener la información inicial
del paciente y dar apertura la historia farmacoterapéutica.

Estado de situación

Consiste en el documento en donde se detalla, de manera resumida, los
problemas de salud y la farmacoterapia del enfermo a un tiempo definido.
Va permitir realizar el análisis de un “panorama sobre el estados de salud
del paciente” a una fecha específica

42

. Los fines del estado de situación

son

-

Evaluar los fármacos que usa el paciente

-

Representar el panorama sobre el estado de salud del paciente

-

Mostrar el caso en una sesión clínica.
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Fase de estudio

Etapa donde se admite recopilar datos objetivos sobre los problemas de
salud y los medicamentos que utiliza el paciente. Es decir de buscar la
evidencia científica disponible teniendo en cuenta el rigor posible que
amerita, en fuentes de información principales ajustada en la situación
clínica del paciente 42.

Esta etapa va permitir:

-

Evaluar desde una óptica crítica la necesidad, la efectividad y la
seguridad de los medicamentos que usa el enfermo a una fecha
definida.

-

Plantear un plan de actuación con el paciente y el equipo sanitario,
que conlleve a mejorar y/o preservar los resultados de la
farmacoterapia.

-

Promover la toma de decisiones clínicas teniendo como base la
evidencia científica que involucre todo el proceso de seguimiento
farmacoterapéutico.

Fase de evaluación

Consiste en identificar los resultados negativos asociados a la medicación
que presenta el paciente (tanto los manifestados como las sospechas) 42.
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Fase de Intervención: plan de actuación

Consiste en plantear y evidenciar el plan de actuación con el usuario de
fármacos. Este plan es un programa de trabajo continuado en el tiempo,
desarrollado en colaboración con el usuario de fármacos, donde quedara
registrada las diversas intervenciones farmacéuticas que van a emplearse
para la contribución en el mejoramiento o preservación del estado de salud
del paciente 43.

La intervención farmacéutica, es cualquier acción (actividad), que surge
de una toma de decisión previa, y que trata de modificar alguna
característica del tratamiento, del paciente que lo usa o de las condiciones
presentes que lo envuelven.

La finalidad de la intervención farmacéutica es:

-

Prevenir y resolver RNM

-

Preservar o perfeccionar los resultados positivos logrados

-

Sugerir o educar al paciente para lograr

un

alto cuidado y

seguimiento de sus problemas de salud y un adecuado uso de sus
medicamentos.

Pasos para el diseño del plan de actuación:

-

Definir y priorizar objetivos

-

Determinar y planificar las intervenciones farmacéuticas, para las
cuales se establecen 10 tipos para que el farmacéutico pueda realizar
para tratar de resolver o prevenir los RNM las cuales se muestran en la
tabla 15.
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Tabla 15. Clasificación de intervenciones farmacéuticas destinadas a prevenir
o resolver resultados clínicos de la farmacoterapia
Intervención
Modificar la dosis
Intervención sobre
cantidad de
medicamento

Modificar la dosificación
Modificar la pauta de la
administración
(redistribución de la
cantidad)
Añadir un medicamento

Intervenir sobre la
estrategia
farmacológica

Retirar un medicamento

Sustituir un medicamento

Intervenir sobre la
educación al paciente

Educar en el uso y
administración del
medicamento (disminuir el
incumplimiento
involuntario)
Modificar actitudes
respecto al tratamiento
(disminuir el
incumplimiento voluntario)

Definición
Ajuste de la cantidad de fármaco que se
administra de una vez
Cambio en la frecuencia y/o duración del
tratamiento
Cambio del esquema por el cual quedan
repartidas las tomas del medicamento a
lo largo de un día
Incorporación de un nuevo medicamento
que no utilizaba el paciente
Abandono de la administración de un
determinado (s) medicamento (s) de los
que utiliza el paciente
Reemplazo de algún medicamento de los
que utilizaba el paciente por otros de
composición diferente, o bien de
diferente forma farmacéutica o vía de
administración
Educación en las instrucciones y
precauciones para la correcta utilización
y administración del medicamento

Refuerzo de la importancia de la
adhesión del paciente a su tratamiento

Educación del paciente en todas aquellas
medidas higiénico - dietéticas que
favorezcan la consecución de los
objetivos terapéuticos
* se define intervención farmacéutica como la propuesta de educación sobre el tratamiento y/o
la actuación sobre el paciente, encaminada a resolver o prevenir un resultado clínico negativo
de la farmacoterapia
- Fuente. Sabater D, Fernandez-Llimos F, Parras M, Faus MJ. Tipos de
Educar en medidas no
farmacológicas.

intervenciones farmacéuticas en seguimiento farmacoterapéutico. Seguimiento
Farmacoterapéutico 2005; 3(2): 90-97
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CAPITULO III. METODOLOGIA

3.1. Tipo y diseño de la investigación

El estudio fue de naturaleza cualitativa y el tipo de estudio fue de tipo descriptivo,
longitudinal y prospectivo.

3.2. Ámbito

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Servicio de la Estrategia Sanitaria
de Prevención y Control de la Tuberculosis del Centro Materno Infantil Rímac
(C.M.I.)

El Centro de Salud Materno Infantil Rímac está situado en el distrito del Rímac, en
la Provincia y Departamento de Lima, y es el establecimiento de salud referencial
del distrito donde se oferta los servicios de salud básicos correspondiente al primer
nivel de atención a la población del Rímac. Tiene los servicios médicos de:
Medicina,

Pediatría,

Obstetricia,

Ginecología,

Estomatología,

Ayuda

al

Diagnóstico y Tratamiento. El C.M.I Rímac posee un servicio de farmacia, la cual
depende de la Jefatura del establecimiento de salud.

Los productos farmacéuticos y dispositivos médicos antituberculosos son
adquiridos por el nivel central (MINSA) y distribuidos por la DIRIS Lima Norte al
Centro Materno Infantil a través servicio de farmacia para finalmente llegar al
servicio de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis del
Centro Materno Infantil Rímac (C.M.I.) a través de las recetas y/o posologías.
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3.3. Unidad de estudio

Paciente con tuberculosis.

3.4. Población de Estudio

La población de estudio estuvo constituida por 62 pacientes con tuberculosis
inscritos en la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis en el
C.M.I Rímac 2018.

3.5. Tamaño de la muestra:

Los pacientes que ingresaron al Centro de Salud Materno Infantil Rímac por
tuberculosis entre febrero y marzo 2018 y aceptaron ser parte del estudio fueron 12
pacientes. Los cuales reunieron las siguientes características:

Criterio de inclusión: Todos los pacientes con tratamiento antituberculoso que
ingresaron al Servicio de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la
Tuberculosis del Centro Materno Infantil Rímac durante el periodo de desarrollo
del estudio y acepto firmar el consentimiento informado.

Criterio de exclusión: Todos los pacientes tuberculosos que ingresen al ESP y CT
del Centro Materno Infantil Rímac durante periodo señalado pero que necesiten
una operación pulmonar o extrapulmonar y requiera largo tiempo de
hospitalización.
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Tiempo empleado de estudio

El tiempo máximo utilizado en el estudio fueron de nueve (09) meses, y el tiempo
mínimo de seis (06) meses de SFT.

Límites: No toda la población de estudio ingresó en una misma fecha, si no
durante el periodo de 9 meses (febrero a octubre 2018) y pertenecieron a diferentes
esquemas de tratamiento cuya duración fueron de 5, 6 y 8 meses, por eso el
seguimiento farmacoterapéutico se realizó hasta el término del esquema del
paciente de la población de estudio (octubre 2018).

3.6. Técnicas de recolección de datos:

Para este trabajo la técnica de recolección de datos se adoptó a la metodología
DADER, las fuentes de investigación fueron:

a. Historia Clínica de los pacientes del cual se obtuvieron los datos clínicos.
b. Ficha de Historia Farmacoterapéutica (anexo 3)
c. Ficha de estado de situación (anexo 4)
d. Hoja de intervenciones farmacéuticas (anexo 5)
e. Cuestionario de evaluación de información sobre enfermedad y tratamiento
inicial al paciente CEIEyT -TB (anexo 6)
- Condición socio económica (ítem 1 al 5)
- Conocimiento sobre su enfermedad y tratamiento (ítem 6 al 11)
- Sobre su autocuidado (ítem 12)
- Información al paciente sobre su enfermedad y tratamiento (ítem 13 y 14)
f. Cuestionario de evaluación de la adhesión al tratamiento CEAT –TB (anexo 7)
- Sobre su adherencia (ítem 1 al 16)
g. Factores moduladores de la adherencia evaluados por el CEAT –TB (anexo 8)
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La Historia Clínica

Los datos obtenidos fueron el tiempo de infección, tiempo y tipo de tratamiento,
parámetros clínicas o valores de interés en el SFT.

La Ficha de Historia Farmacoterapéutica, mediante esta ficha se recogió los
siguientes datos:

a)

Datos de referencia del paciente: Nombres y apellidos, antecedentes de salud
(intolerancia y alergias), hábitos higiénico – dietéticos y/o físicos y
antecedentes familiares y los profesionales sanitarios que le brindan
atención.

b)

Datos clínicos: Valores de parámetros clínicos, esquema terapéutico
antituberculoso y los medicamentos que usa.

Ficha de Estado de Situación

Se usó el formato de la metodología DADER de seguimiento farmcoterapéutico.
Expediente donde se describe, de manera resumida, los problemas de salud y los
fármacos que el enfermo utiliza a un tiempo definido el cual nos brinda una visión
panorámica sobre el estado de salud del paciente.

Hoja de Intervención Farmacéutica

El uso de este documento, sirvió para acopiar, de manera resumida los datos sobre
las intervenciones farmacéuticas efectuadas, para la resolución o prevención de
resultados negativos asociados a la medicación (presentados y sospechas) para la
preservación y/o mejoramiento de los resultados efectivos logrados en el paciente.
53

Procedimiento

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo que contar con la
autorización de los Directivos de la Institución. Tuvo que ser necesario exponer a
los profesionales de salud la metodología del SFT, el objeto del trabajo de
investigación y el proceso a realizar. Asimismo se logró contar con el
consentimiento informado de los pacientes participes del trabajo de investigación.

El suministro de los fármacos antituberculosos es distribuido por el Centro
Nacional de abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del MINSA cuyo
listado se detalla en el anexo 2

Cuando se presentaba el riesgo de desabastecimiento de algunos de los
medicamentos antituberculosos se realizó las coordinaciones para la redistribución
de otros establecimientos de salud de la DIRIS Lima Norte. Ello contribuyo al
acceso de los medicamentos antituberculosos a los pacientes evitando la carencia
de estos en el servicio de tuberculosis con esto se evitó el PRM de incumplimiento
por la no presencia del fármaco.

Seguimiento Farmacoterapéutico

Se realizó seguimiento farmacoterapéutico (SFT) personalizado. Se realizó la
oferta del servicio de SFT al tiempo de la aplicación de la estrategia de tratamiento
acortado directamente observado al paciente.

Después que el paciente acepto el seguimiento farmacoterapéutico se procedió
culminar el registro en la historia Farmacoterapéutica. Las citas siguientes se
pactaron en base a la disponibilidad de tiempo tanto del enfermo como del horario
de atención del servicio de la estrategia sanitaria de prevención y control
tuberculosis, en promedio cada 07 días.
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El seguimiento farmacoterapéutico fue de 06 meses como mínimo de tiempo
utilizado en cada uno de los pacientes.

Los PRM y los RNM encontrados en cada paciente se comunicaron al equipo
sanitario en el servicio de PCT, asimismo, se planteaban las intervenciones
farmacéuticas a desarrollar.

3.7. Análisis de datos
Recolección y procesamiento de la información

La sistematización de las variables y la elaboración de gráficos se efectuaron a través
del uso de una base de datos haciendo uso del programa Microsoft Excel 2010 y el
paquete estadístico SPSS 25.

Desarrollo del procedimiento

Se tuvo acceso a las historias clínicas con la autorización previa de la institución
donde se realiza el estudio, cada vez que le paciente ingresa al programa y durante el
seguimiento farmacoterapéutico para conocer la evolución del paciente dada por el
medico consultor

Se identificaron: el nivel de conocimiento sobre su enfermedad, tratamiento y
autocuidado, conocimiento de datos socio- económico, conocimiento sobre la labor
del farmacéutico. Esta encuesta se realizó luego de la revisión de la historia clínica.

Entrevista inicial:

La primera entrevista se llevó a cabo luego de pactar una fecha y hora con cada
paciente.
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Se aplicó la encuesta final, el cual está dirigido para evaluar los resultados de las
actividades realizadas
Se analizó estadísticamente la puntuación del CEAT-TB – 16 por tipo de esquema de
terapéutico antituberculoso.
En el análisis de las variables cualitativas como: edad, género, tipo de RNM, tipo de
PRM y tipo de esquema de tratamiento, se usaron las medidas de frecuencia.
El objetivo del análisis de la información obtenida es ordenar, resumir, explicar y
perfeccionar los datos obtenidos de la población en estudio.

Análisis

Puntuación total del CEAT-TB-16 antes y después de la intervención farmacéutica.
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CAPITULO IV. RESULTADOS

4.1. Población

Se incluyeron 12 pacientes, el promedio de edad de los pacientes fue de 36.75 años,
el mayor porcentaje de la población estuvo distribuido en menores de 25 años, y en
segundo lugar entre 46 y 55 años de edad. (Figura 2). El sexo masculino represento
el 58.33 % y el 41.67 % fue de sexo femenino.
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Figura 2. Porcentaje de la distribución y promedio de edad de la población en
estudio por grupo etario

4.2. Factores relacionados a la enfermedad de la tuberculosis

Los factores como el nivel económico, nivel educativo, estructura familiar,
disponibilidad de servicios básicos y tipo de vivienda, constituyen solo algunos que
están estrechamente relacionados al surgimiento de numerosas patologías
transmisibles dentro de ellas la tuberculosis.
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Con respecto al factor de nivel económico, de los 12 pacientes el nivel económico
pobre extremo represento el 18.18 % tuvo de 3 a 6 miembros por familia y el 54.55%
fueron de nivel económico pobre tuvieron de 2 a 6 miembros por familia. (Figura 3).

Figura 3. Distribución de la Población por nivel económico y estructura familiar
de los pacientes con tuberculosis

Con respecto a los factores de disponibilidad de servicios básicos y tipo de vivienda,
estos tienen una significativa influencia sobre la enfermedad. Todos los pacientes (12
pacientes) cuentan con servicio de agua, luz y desagüe, un 75.00 % de viviendas son
de material noble y un 25.00% de material rustico. (Figura 4).
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Figura 4. Distribución de Pacientes según tipo de vivienda y servicios básicos

El factor de grado de instrucción del paciente, es un factor que tiene gran relevancia
debido a que favorece al conocimiento de cuidado, prevención y recuperación de la
salud. En los 12 pacientes se observa que el 50.00 % de los pacientes cuenta con
educación secundaria, un 25.25% con educación primaria. (Figura 5).
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Figura 5. Distribución del grado de instrucción de los pacientes en estudio
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4.3. Sobre la morbilidad de la tuberculosis

De los 12 pacientes, entre los diagnosticados con tuberculosis pulmonar frotis
positivo (TBP FP) (resultado positivo a la prueba del BK en esputo) el 17.00% eran
de sexo femenino y 50.00% eran de sexo masculino lo que significa que los
individuos con la enfermedad de tuberculosis son altamente infecciosos.

Tabla 16. Distribución de casos de tuberculosis según sexo y edad.
SEXO %
MASCULINO

Casos de Tuberculosis

TBP FP
TBP FN y Cultivo
Negativo
TB EXP S/CB (Sin confirmación
bacteriológica)

Total

FEMENINO

TOTAL

0 - 14
AÑOS

15 - 64
AÑOS

65 A
MAS

0 - 14
AÑOS

15 - 64
AÑOS

65 A
MAS

0

50

0

0

17

0

67

0

8

0

8

0

0

16

0

0

0

0

17

0

17

0

58

0

8

34

0

100

De los 12 pacientes, los diagnosticados con tuberculosis pulmonar (causadas por las
bacterias pertenecientes al complejo de Mycobacterium tuberculosis) fue del 83 %,
sin embargo se diagnosticaron también tuberculosis en otros órganos. (Figura 6).
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10.00%
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Figura N° 6. Distribución de los pacientes con tuberculosis según diagnostico

La distribución en los diversos casos de tuberculosis según su confirmación
bacteriológica y los órganos afectados por la enfermedad de tuberculosis de los 12
pacientes se muestra en el Figura N° 7.
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TB Pulmonar

TB SNC

TB de mama

Figura 7. Distribución de pacientes según caso de tuberculosis.
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De los 12 pacientes, se identificaron las diversas condiciones de pacientes afectados
con tuberculosis definiendo la asignación de casos de tuberculosis y esto llevando al
uso de esquemas de tratamientos antituberculosis particulares. El resultado se muestra
en la figura 8.
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Esquema para TB
Multidrogorresistente

0.00%
Esquema para TB
sensible

Figura 8. Distribución de pacientes según esquema de tratamiento y casos de
tuberculosis

Desde el punto de vista de la salud pública, la diferenciación del complejo de
Mycobacterium tuberculosis dentro del grupo del genero Mycobacterium tiene gran
importancia clínica, y esta enfermedad de la tuberculosis depende del órgano
afectado, por ello cuando se trate de tuberculosis pulmonar frotis positivo (TB FP) es
muy importante porque constituyen focos de infección y la transmisión de la
enfermedad es muy alta, por lo tanto es de alto interés los casos y los resultados
finales que se tuvo en el estudio. Del 66% que presento tuberculosis pulmonar frotis
positivo un 58.33 % obtuvo una tasa de éxito del tratamiento. (Figura 9).
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Figura 9. Distribución de pacientes según casos de TB y resultados finales de
tratamiento antituberculosis

Esquemas terapéuticos de tratamiento antituberculosis

En el presente trabajo de investigación se prescribieron tres diferentes esquemas de
tratamiento antituberculosis a los pacientes participantes del estudio. La población de
estudio distribuido dependiendo el tipo de esquema terapéutico antituberculosis se
detalla en la tabla 17, el esquema terapéutico que fue utilizado con mayor frecuencia
está conformado por 2RHZE/4R3H3. Los esquemas de tratamiento en los pacientes
del trabajo de investigación fueron:

A. 2HRZE/4R3H3: Es el que consiste en dos meses de Isoniacida, Rifampicina,
Etambutol y Pirazinamida de frecuencia diaria (50 dosis) seguida de cuatro
meses tres veces a la semana (54 dosis) con Rifampicina e Isoniacida.

B. 2HRZE/10HR: Dos meses de Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol
en forma diaria (50 dosis) seguida de diez meses de forma diaria (250 dosis) con
isoniacida y rifampicina.
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C. 2ZRELfx/7EZLfx: Es el que consiste en dos meses de Pirazinamida,
Rifampicina, Etambutol y Levofloxacino de frecuencia diaria, seguida de siete
meses de forma diaria con Etambutol, Pirazinamida y Lefloxacino de forma
diaria, por ser tuberculosis polirresistente, por ser resistente a Isoniacida y
Estreptomicina según resultado de la prueba de sensibilidad convencional
indirecta en medio solido Löwenstein – Jensen.

D. RELfx: Esquema modificado por RAM al medicamento Isoniacida.

Tabla 17. Clasificación de los pacientes de acuerdo al tipo de tratamiento
antituberculosis tomando en cuenta el inicio y final del tratamiento.
Régimen de terapia antituberculosis

Porcentaje al inicio
(%)

Porcentaje al Final (%)

2 HREZ/4 RH
2 HREZ/10 RH
2 RZELfx/7 EZLfx
RELfx (modificado por ram)
TOTAL

90.9
9.1
0
0
100

72.73
9.09
9.09
9.09
100

4.4. Conocimiento de la enfermedad

Se analizó el nivel de conocimiento a los 12 pacientes en estudio que tienen sobre la
enfermedad de la tuberculosis, para lo cual se les hizo preguntas, antes y después de
la intervención farmacéutica como: ¿Qué es la tuberculosis?; ¿Cuáles son las formas
de contagio? y ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta un paciente con
tuberculosis?
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Al final del estudio el porcentaje de pacientes con nivel “bueno” de conocimiento
sobre la enfermedad de tuberculosis, formas de contagio y signos y síntomas se
incrementó al 72.73%, 81.82% y 72.73% respectivamente, y desaparece el porcentaje
de pacientes que “no conoce”. (Figura 10).
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Figura 10. Conocimiento de la enfermedad antes y después de la intervención
farmacéutica.

De las respuestas obtenidas de las preguntas: ¿Cuál debe ser su alimentación?; ¿Cuál
es el descanso que usted debe tomar? y ¿Qué tipo de deporte o ejercicios puede
realizar? se evaluó mediante tres alternativas: “bueno”, “regular”, “no conoce”. Al
final de la intervención farmacéutica se halló que el porcentaje de las respuestas “no
conoce” desaparece. (Figura 11).
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Figura 11. Conocimiento de la enfermedad antes y después de la intervención
farmacéutica

La determinación de la influencia de la intervención farmacéutica en la mejora del
nivel de conocimiento sobre la enfermedad a través de charlas a los pacientes se
incrementó. La respuesta “no conoce” desaparece. (Figura 12).
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Figura 12. Nivel de conocimiento sobre su enfermedad antes y después de la
intervención.
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4.5. Conocimiento del tratamiento

De las respuestas obtenidas de las preguntas sobre ¿Cuáles son los medicamentos que
toma para curar su enfermedad? y ¿Cuál es la vía de administración de sus
medicamentos? mediante tres alternativas: “bueno”, “regular”, “no conoce”, al final
de la intervención farmacéutica se halló que el porcentaje “no conoce” desaparece.
(Figura 13) y (Figura 14).
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Figura 13. Conocimiento de los pacientes sobre los medicamentos que toma para
curar su enfermedad antes y después de la intervención
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Figura 14. Conocimiento de los pacientes sobre la administración de sus
medicamentos antes y después de la intervención.
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La pregunta sobre la duración de su tratamiento se evaluó mediante tres alternativas:
“bueno”, “regular”, “no conoce”. Al final de la intervención farmacéutica se logró
que el 100% de la población en estudio tienen buen conocimiento sobre la duración
de su tratamiento y disminuye de 63.64% a 0.00% el conocimiento regular que tienen
y de 27.27% a 0% de los pacientes que no conocen. (Figura 15).
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Figura 15. Conocimiento de los pacientes sobre la duración del tratamiento

Al inicio del estudio la información que tiene los pacientes con respecto al
conocimiento sobre su tratamiento antituberculoso fue calificada como regular en un
36.37%. Al final del estudio el porcentaje de pacientes que manifiestan tener buena
información se incrementó al 100.00 %. (Figura 16).
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Figura 16. Conocimiento de los pacientes sobre el tratamiento antes y después de
la intervención farmacéutica.

4.6. Identificación de los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) en los
pacientes con tuberculosis.

Tipo de Problemas Relacionados con el uso de los Medicamentos.

Los PRM, que son las causas de los RNM, hallados en el grupo de población de
estudio se muestran en la tabla 18. La probabilidad de efectos adversos que se
presentaron fueron menores como: nauseas, vómitos, dolor abdominal (no requirieron
la suspensión del uso de medicamentos antituberculosos sino la introducción de otros
medicamentos para reducir dichas reacciones y efectos adversos) y efectos adversos
mayores como: elevación de las enzimas transaminasas ((TGO (glutamato
oxalacetato) y TGP (glutamato piruvato) que involucraron la suspensión del
tratamiento para luego iniciar reto con el cual se identificó el medicamento causante
de la RAM como: la isoniacida) y alucinaciones (que involucro la suspensión del
medicamento como la cicloserina) obtuvo el mayor porcentaje entre los PRM
detectados, en segundo lugar, ocupo la dosis, pauta y/o duración no adecuada seguida
de otros.
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Tabla 18. Frecuencia de los PRM identificados.
Tipo de problemas relacionados de medicamentos

Frecuencia %

Probabilidad de efectos adversos

35.5

Dosis, pauta y/o duración no adecuada
Incumplimiento parcial

32.3
22.6

Características personales

6.5

Otros (Efecto de medicamento innecesario)

3.2
100

TOTAL

Tipo de resultados negativos asociados a la medicación

En el seguimiento farmacoterapéutico se identificaron los tres tipos de RNM:
necesidad, efectividad y seguridad. El RNM de efectividad obtuvo el mayor
porcentaje (58.1%) y en segundo lugar de seguridad (38.7%) las cuales se detalla en
la Tabla 19.

Tabla 19. Frecuencia de los resultados negativos de la medicación presentados
Tipo de RNM
Necesidad
Problema de salud no tratado
Efecto de medicamento innecesario
Efectividad
Inefectividad no cuantitativa
Inefectividad cuantitativa
Seguridad
Inseguridad no cuantitativa
Inseguridad cuantitativa

Frecuencia (%)
3.2
3.2
58.1
6.4
51.7
38.7

38.7
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De la población de estudio se encontraron resultados negativos asociados a la
medicación de categoría de necesidad que constituyeron el 3.2%, el porcentaje de
ellos fue debido a efecto de medicamento innecesario. El 58.1% de RNM estuvo
representado por lo categoría de efectividad siendo el 51.7 por inefectividad
cuantitativa por incumplimiento parcial del tratamiento antituberculosis y el 38.7% de
RNM fue por la categoría de seguridad que estuvo representado por inseguridad no
cuantitativa por los efectos adversos de los medicamentos antituberculosis.

Los resultados negativos asociados a la medicación de la categoría de efectividad
encontrados, del total de 58.1 %, la inefectividad cuantitativa fue el RNM de mayor
frecuencia en el grupo de estudio (51.7% del total), en la tabla 20 se detalla los PRM
que la causaron.

Tabla 20. PRM causa de inefectividad cuantitativa

PRM
Dosis, pauta y/o duración no adecuada
Incumplimiento parcial

Frecuencia (%)
58.82
41.18

El PRM de la duración no adecuada fue el más común, y la administración
inadecuada de rifampicina, medicamento cuya toma debe de ser con el estómago
vacío para obtener una absorción máxima, que luego debe de compensarse con la
administración posterior de alimentos para disminuir la intolerancia gastrointestinal.
El 6.40 % fue de inefectividad no cuantitativa y los PRM que la ocasionaron fue las
características personales.

El 38.7% de los resultados negativos asociados a la medicación identificados fueron
de seguridad, del cual el 100.00 % de los resultados de inseguridad no cuantitativa se
produjeron al PRM de la probabilidad de efectos adversos.
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4.7. Tipos de Intervención Farmacéutica

Mediante el seguimiento farmacoterapéutico, se evidencio la necesidad de realizar
intervenciones farmacéuticas previo análisis de cada una de estas. Mencionar que los
tipos de intervenciones farmacéuticas utilizadas se tomaron de acuerdo a la
clasificación propuesta por Sabater y col (Sabater, 2005). De la población en estudio,
la intervención farmacéutica de educación al paciente fueron la más común
representando el 81.58%.
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Figura 17. Tipos de Intervención Farmacéutica.

De los resultados obtenidos, la intervención farmacéutica en la mejora de la adhesión
al tratamiento farmacoterapéutico representaron el 38.70% estrategia que se presentó
con mayor frecuencia como intervención farmacéutica sobre educación al paciente.
En segundo lugar estuvo representado en la educación al paciente en el correcto uso y
administración del fármaco con un 32.25%. (Figura 18).

72

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

38.70%
32.25%

Aumentar la adhesión al
tratamiento farmacologico

Educar para el correcto uso y
administración del
medicamento

29.03%

Educar en medidas no
farmacologicas

Figura 18. Clasificación de la intervención farmacéuticas en la educación al
paciente

Por otro lado la intervención farmacéutica sobre la modificación de la estrategia
farmacológica que más común fue la retirar un fármaco representando el 50.0% y el
segundo lugar fue la de sustituir un medicamento 33.34 %. (Grafico N° 19).
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10.00%
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Añadir un medicamento

Retirar un medicamento

Sustituir un medicamento

Figura 19. Estrategia farmacológica de intervención farmacéutica
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4.8. Determinación

de la adherencia al tratamiento antes y después de la

intervención farmacéutica

La adherencia al tratamiento se evaluó a través de las siguientes medidas:
 Cumplimiento al periodo de tratamiento, duración teórico y real
 Antecedentes de falta de adherencia y/o tipo de asistencia al tratamiento
 Creencias del paciente
 Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento

El cumplimiento del tratamiento; es importante porque demuestra si el paciente ha
culminado su tratamiento en el periodo indicado (teórico), o en su defecto, que
tiempo más ha utilizado, si este periodo ha sido muy largo entonces representa un
riesgo para la curación de la enfermedad. Comprende las preguntas 13, 21, 25 y 27
del CEIET -TB.

De los 12 pacientes, de los que recibieron el tratamiento de 6 meses (2 casos) el 100
% cumplieron exactamente el periodo teórico. De los que aún continúan el
tratamiento de 10 y más meses el 100 % cumplen exactamente el periodo teórico.
Del tratamiento de 7 meses (5 casos) el 83.30 % cumplieron el periodo teórico. En el
Figura 20 se muestran los resultados:
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100.00%100.00%

100.00%

100.00%100.00%

100.00%100.00%

10 meses (continua)

otros (continua)

83.30%

6 meses

7 meses
Duracion teorica

Duracion Real

Figura 20. Duración teórica y real del tratamiento

De la pregunta 13, el resultado muestra que al final del estudio el porcentaje de
pacientes que durante la última semana no han dejado de tomar sus medicamentos en
ninguna ocasión se incrementó. (Figura 21).

100.00%

91.67%

90.00%
80.00%
66.67%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

INICIO

33.33%

FINAL

30.00%
20.00%
10.00%

8.33%
0.00%

0.00%

0.00%
Siempre

Alguna vez

En ninguna ocasión

¿Ha dejado de tomar su medicación en alguna ocasión?

Figura 21. Resultado de la pregunta ¿Durante la última semana, ¿Ha dejado de
tomar sus medicamentos en alguna ocasión?
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Según las respuestas obtenidas a la pregunta 22, sobre si los pacientes cumplen con el
horario correcto para la toma de sus medicamentos, de los 12 pacientes se halló que al
inicio y final del estudio, la opción “si, siempre” se incrementó. (Figura 22).
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INICIO
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25.00%

20.00%
10.00%
0.00%
Si, bastantes veces

Si, siempre

Figura 22. Resultado de la pregunta ¿Suele tomar sus medicamentos a la hora
correcta?

De las respuestas obtenidas de la pregunta 17, sobre le recuerdo de los medicamentos
que toma el paciente en ese momento se evaluó mediante 3 alternativas: “ninguno”,
“mitad” y “todos”. Al final de la intervención farmacéutica se halló que el porcentaje
de las respuestas “todos” de los pacientes que recuerda la cantidad total de los
nombres de los antituberculosos se incrementó. Asimismo, el porcentaje de pacientes
que no recuerda el nombre de ninguno de los medicamentos que toman disminuyo al
final de la intervención farmacéutica. (Grafico 23).
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10.00%

8.34%

0.00%
Ninguno

Mitad

Todos

¿Recuerda el nombre de los medicamentos que toma en este momento?

Figura 23. Resultado de la pregunta ¿Recuerda el nombre de los medicamentos
que toma en ese momento?

De la pregunta 25, mediante el cual se consultó a los pacientes que califiquen su nivel
de cumplimiento del tratamiento. Al final del estudio se halló que el porcentaje de las
respuestas de los pacientes se incrementó en la opción “muy cumplidor” (Grafico
24).
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83.30%

INICIO
FINAL
16.66%
8.33%

Bastante

Muy cumplidor

Figura 24. Resultado de la pregunta ¿Qué evaluación hace de sí mismo respecto a
la toma de antituberculosos?
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De la pregunta 27, mediante el cual se consultó a los pacientes si en alguna ocasión
había dejado de tomar sus medicamentos por un día completo o más de uno. Al final
del estudio se halló que el porcentaje de pacientes que respondió afirmativamente,
disminuyo. (Figura 25).

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
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50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

91.67%
83.40%

INICIO
FINAL

16.60%
8.33%

Si

No

Desde que esta en tratamiento ¿En alguna ocasión ha dejado de tomar su
medicación un dia completo/mas de uno?

Figura 25. Resultado de la pregunta ¿En alguna ocasión ha dejado de tomar su
medicación un día completo/más de uno?

Antecedentes de la falta de adherencia y el tipo de asistencia al tratamiento: que
el paciente realiza durante todo el periodo de su tratamiento, ya que si el paciente no
cumple estrictamente con el periodo y la constancia en la toma de sus medicamentos,
pone en riesgo el éxito de su tratamiento o si es irregular en la toma de sus
medicamentos puede presentar posteriormente fracaso o recaída.

En el Figura 26 se muestran los resultados finales y tipo de asistencia a la toma de sus
medicamentos. Estos resultados se muestran en base a 12 pacientes.
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Exitoso

Abandono

Continua
Continua

Figura 26. Resultados finales y tipo de asistencia a la toma de sus medicamentos

Antecedentes de la falta de adherencia:

Es importante porque demuestra la influencia de la sensación del paciente sobre su
tratamiento y sobre su estado de ánimo. Se evaluó mediante las preguntas 14, 15 y 16
del del CEIET -TB.

A través de la pregunta 14 se evaluó si durante la semana, el paciente ha dejado de
tomar sus medicamentos en alguna ocasión cuando se ha sentido mejor. Al final del
estudio se halló que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “En ninguna
ocasión” se incrementa (Figura 27).
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0.00%

Alguna vez

En ninguna ocasión

Figura 27. Resultado a la pregunta: Si en alguna ocasión se ha sentido mejor ¿Ha
dejado de tomar sus medicamentos?

De la pregunta 15, mediante el cual se consultó a los pacientes si ha dejado de tomar
sus medicamentos al sentirse peor después de tomarlos. Al final del estudio se halló
que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “en ninguna ocasión”
incremento. (Figura 28).
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8.34%

Alguna vez
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Figura 28. Resultado a la pregunta: Si en alguna ocasión después de tomar su
medicación se ha encontrado peor ¿Ha dejado de tomar sus medicamentos?
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De la pregunta 16, mediante el cual se consultó a los pacientes si ha dejado de tomar
sus medicamentos cuando se ha sentido triste o deprimido. Al final del estudio se
halló que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “en ninguna ocasión”
incremento. (Figura 29).
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Alguna vez

En ninguna ocasión

Figura 29. Resultado a la pregunta: Si en alguna ocasión se ha encontrado triste
o deprimido, ¿Ha dejado de tomar los medicamentos?

Creencias del paciente

La importancia de la influencia de las creencias del paciente sobre su tratamiento en
la adherencia al tratamiento se evaluó mediante las preguntas 17, 18, 19, 20, 23, 24
y 26 del CEIET -TB.

A través de la pregunta 17 se evaluó el esfuerzo que implica al paciente seguir con el
tratamiento. Al final del estudio se halló que el porcentaje de pacientes que respondió
la opción “Nada” se incrementa al final del estudio. (Figura 30).
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0.00%
Nada

Poco

Regular

¿Cuánto esfuerzo le cuesta seguir con el tratamiento?

Figura 30. Resultado a la pregunta: ¿Cuánto esfuerzo le cuesta seguir con el
tratamiento?

De la pregunta 18, mediante el cual se consultó a los pacientes sobre la percepción de
la información que tiene sobre los medicamentos antituberculosos. Al final del
estudio se halló que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “regular” se
incrementó al 41.67 % y el porcentaje de los que respondieron tener “bastante”
información también se incrementó. (Figura 31).
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Figura 31. Resultado a la pregunta: ¿Cómo evalúa la información que tiene sobre
los medicamentos antituberculosos?
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De la pregunta 19, mediante el cual se consultó a los pacientes sobre si el tratamiento
antituberculoso les traería bastante o mucho beneficio. Al final del estudio se halló
que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “bastante” y “mucho” se
incrementó del 83.33 % al 100.00 % (Figura 32).
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Figura 32. Resultado a la pregunta: ¿Cómo evalúa los beneficios que le pueden
traer los medicamentos antituberculosos?

De la pregunta 20, mediante el cual se consultó a los pacientes sobre si su salud ha
mejorado “mucho” desde que empezaron a tomar los medicamentos antituberculosos.
Al final del estudio se halló que el porcentaje de pacientes que respondió la opción
“mucho” se incrementó de 66.66 % al 75.00 %. (Figura 33).
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Figura 33. Resultado a la pregunta: ¿Considera que su salud ha mejorado desde
que empezó a tomar los medicamentos antituberculosos?

A través de la pregunta 23, se evaluó como el paciente valora la intensidad de los
efectos adversos de los medicamentos antituberculosos. Al final del estudio se halló
que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “intensos” disminuyo de 16.66
% al 8.33 %. Asimismo que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “nada
intensos” se incrementó al final del estudio. (Figura 34).
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Figura 34. Resultado a la pregunta: ¿Cómo valoraría la intensidad de los efectos
adversos relacionado a la toma de los medicamentos antituberculosos?
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De la pregunta 24, mediante el cual se evaluó sobre la percepción del paciente sobre
el tiempo que le ocupa tomar sus medicamentos. Al final del estudio se halló que el
porcentaje de pacientes que respondió la opción “poco tiempo” disminuyo de 33.33
% a 25.00 % y de los que respondieron “nada de tiempo” se incrementó de 66.67 %
al 75.00 %. (Figura 35).
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Figura 35. Resultado a la pregunta: ¿Cuánto tiempo cree que pierde ocupándose
de tomar sus medicamentos?

De la pregunta 26, mediante el cual se evaluó sobre la dificultad percibida por los
pacientes para tomar los medicamentos antituberculosos. Al final del estudio se halló
que el porcentaje de pacientes que respondió la opción “poca dificultad” disminuyo
de 33.33 % a 25.00 % y de los que respondieron “nada de dificultad” se incrementó
de 66.67 % al 75.00 %. (Figura 36).
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Nada de dificultad

Figura 36. Resultado a la pregunta: ¿Qué dificultad percibe al tomar la
medicación?

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento

La pregunta 28, evaluó el uso de las estrategias para recordar la toma de los
medicamentos antituberculosos. Al final del estudio se halló que el porcentaje de
pacientes que utiliza alguna estrategia se incrementó de 66.67 % a 83.33 % al final
del estudio (Figura 37).
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Figura 37. Resultado a la pregunta: ¿Utiliza alguna estrategia para acordarse de
tomar los medicamentos antituberculosos?
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Se analizaron los estadísticos descriptivos de la adherencia al tratamiento de cada
ítem del CEAT – TB, al inicio y al final del estudio, se observa que casi todos los
ítems del CEAT – TB han incrementado su media, a excepción de las preguntas 9 y
16, las cuales se detalla en la Tabla 21.

Tabla 21. Estadísticos descriptivos obtenidos de cada ítem sobre adherencia al
tratamiento del CEAT-TB al inicio y al final del estudio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

item
¿Ha dejado de tomar su medicación en
alguna ocasión?
¿Suele tomar la medicación a la hora
correcta?
¿Recuerda el nombre de los medicamentos
que toma en este momento?
¿Qué evaluación hace de sí mismo
respecto de la toma de los medicamentos
antituberculosos?
Desde que está en tratamiento ¿En alguna
ocasión ha dejado de tomar su medicación
un día completo/más de uno?
Si en alguna ocasión se ha sentido mejor
¿ha dejado de tomar su medicación?
Si en alguna ocasión después de tomar su
medicación se ha encontrado peor ¿ha
dejado de tomarla?
Si en alguna ocasión se ha encontrado
triste o deprimido, ¿ ha dejado de tomar la
medicación?
¿Cuánto esfuerzo le cuesta seguir con el
tratamiento?
¿Cómo evalúa la información que tiene
sobre los medicamentos antituberculosos?
¿Cómo evalúa los beneficios que le pueden
traer el uso de los medicamentos
antituberculosos?
¿Considera que su salud ha mejorado
desde que empezó a tomar los
medicamentos antituberculosos?
¿Cómo valoraría la intensidad de los
efectos secundarios relacionados con la
toma de medicamentos antituberculosos?
¿Cuánto tiempo cree que pierde
ocupándose de tomar sus medicamentos
antituberculosos?
¿Qué dificultad percibe al tomar la
medicación?
¿Utiliza alguna estrategia para acordarse
de tomar la medicación?
¿Cuál?...............................

Media

Inicio
Desviación
estandar

Final
Media

Desviación
estandar

4.67

.492

4.67

1.155

4.50

.522

4.75

.452

1.92

.793

2.58

.669

4.83

.389

4.92

.289

1.83

.389

1.92

.289

4.83

.389

4.92

.289

4.83

.389

4.92

.289

4.83

.389

4.92

.289

1.83

.835

1.58

.793

3.17

.835

3.42

.669

4.33

.778

4.75

.452

4.67

.492

4.75

.452

3.67

.888

4.25

.622

4.67

.492

4.75

.452

4.67

.492

4.75

.452

1.33

.492

1.17

.389
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Para evaluar la significancia de este incremento se realizó la prueba de Wilcoxon
para muestras relacionadas a cada ítem sobre adherencia al tratamiento del CEAT-TB
a los pacientes y se obtuvo que esta relación fue significativa en las medias de las
preguntas 3, 11 y 13 (p<0.05). Como se detalla en la tabla 22.

Tabla 22. Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas para cada ítem sobre
adherencia del CEAT – TB.
item

1 ¿Ha dejado de tomar su medicación en alguna ocasión? 2 ¿Suele tomar la medicación a la hora correcta? 3 ¿Recuerda el nombre de los medicamentos que toma en este momento?
¿Qué evaluación hace de si mismo respecto de la toma de los

4 medicamentos antituberculosos? -

Desde que está en tratamiento ¿En alguna ocasión ha dejado de tomar su

5 medicación un día completo/más de uno? -

Si en alguna ocasión se ha sentido mejor ¿ha dejado de tomar su

6 medicación? -

Si en alguna ocasión después de tomar su medicación se ha encontrado

7 peor ¿ha dejado de tomarla? -

Si en alguna ocasión se ha encontrado triste o deprimido, ¿ha dejado de

8 tomar la medicación? 9 ¿Cuánto esfuerzo le cuesta seguir con el tratamiento? 10
11
12
13
14
15
16

¿Cómo evalúa la información que tiene sobre los medicamentos
antituberculosos? ¿Cómo evalúa los beneficios que le pueden traer el uso de los
medicamentos antituberculosos? ¿Considera que su salud ha mejorado desde que empezó a tomar los
medicamentos antituberculosos? ¿Cómo valoraría la intensidad de los efectos secundarios relacionados con
la toma de medicamentos antituberculosos? ¿Cuánto tiempo cree que pierde ocupándose de tomar sus medicamentos
antituberculosos? ¿Qué dificultad percibe al tomar la medicación? ¿Utiliza alguna estrategia para acordarse de tomar la medicación? ¿Cuál?

Wilcoxon
-,707
-1,134
-2,530

p
.480
.257
.011*

-1,000

.317

-1,000

.317

-1,000

.317

-1,000

.317

-1,000

.317

-,756

.450

-1,732

.083

-2,236

.025*

-1,000

.317

-2,333

.020*

-1,000

.317

-1,000
-1,414

.317
.157

*p<0.05 existe diferencias significativas

Se examinaron los estadísticos descriptivos de cada uno de los factores que
intervienen en la adherencia al tratamiento medidos por el CEAT-TB, al inicio y final
del estudio, se aprecia un incremento en las media de los factores modulares del
puntaje de “cumplimiento del tratamiento” al inicio del estudio es 3,58±0.51 mientras
que al final del estudio es 3,.83±0.39, asimismo en relación a los “Antecedentes de
falta de adherencia” se aprecia que al inicio del estudio es 3.67±0.49 mientras que al
final del estudio es 3,92±0.29, es decir existe una diferencia significativa entre las
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medias de los factores modulares de cumplimiento del tratamiento y antecedentes de
falta de adherencia al inicio y final del estudio, debido a que el valor es p<0,05 y que
la media estimada obtenida se encuentra en un intervalo de confianza al 95%. Los
resultados se muestran en la tabla 23.
Tabla 23. Estadísticos descriptivos obtenidos de cada factor modular del CEAT –
TB al inicio y final del estudio.
Inicio

Cumplimiento del tratamiento
Antecedentes de falta de
adherencia
Creencias del paciente
Estrategias para mejorar la
adherencia al tratamiento

Final

Media

desviación
estándar

Media

desviación
estándar

3.58

0.51

3.83

0.39

3.67

0.49

3.92

0.29

4.33

0.49

4.33

0.49

1.33

0.49

1.17

0.39

Se realizó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas para cada factor
modulador de la adherencia al tratamiento del CEAT-TB, se obtuvo que esta relación
no fue significativa en los factores (p>0.05). Como se detalla en la tabla 24.

Tabla 24. Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas para cada factor
modulador de la adherencia del CEAT – TB.

Wilcoxon

p

Cumplimiento del tratamiento

-1,732

,083

Antecedentes de falta de adherencia

-1,732

,083

,000

0.99

-1,414

,157

Creencias del paciente
Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento

La variación de las medias de las puntuaciones de cada uno de los factores
moduladores de la adherencia, se presentan como gráficos de líneas, donde se puede
observar un incremento en los factores “Cumplimiento del tratamiento” y
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“Antecedentes de falta de adherencia”, a excepción de las creencias del paciente y
estrategias para mejorar la adherencia después de la intervención farmacéutica.
(Figura 38)
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Figura 38. Medias del factor modulador cumplimiento del tratamiento al inicio y
final del estudio.
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Figura 39. Medias del factor modulador Adherencia de falta de adherencia
tratamiento al inicio y final del estudio.
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Figura 40. Medias del factor modulador Creencias del paciente al tratamiento al
inicio y final del estudio.
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Figura 41. Medias del factor modulador Estrategias para mejorar la adherencia
al tratamiento al inicio y final del estudio.

Para la determinación de la influencia de la intervención farmacéutica en la mejora de
la adherencia al tratamiento antituberculso se realizó la prueba de Wilcoxon para
muestras relacionadas y se obtuvo un valor p=0.03 (p<0.05). Este resultado
demuestra que la mejora de la adherencia medida por el CEAT-TB después de la
intervención farmacéutica en la población estudiada, es significativa. Como se detalla
en la tabla 25.

Tabla 25. Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas para la puntuación
del CEAT –TB al inicio y final del estudio.
Media
Inicial

0,12

N

Desviación
estándar

12

0,17

Intervalos
al 95%
Wilcocon
0,012 a
0,23

2.1

p
0.03*

Final

*p<0,05 existe diferencias significativas

La evolución de la puntuación del CEAT-TB en la población antes y después de la
intervención farmacéutica, donde se muestra en el incremento en la adherencia
después de la intervención farmacéutica se muestra en el grafico 34.
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Figura 42. Evolución de la puntuación CEAT-TB inicial y final de la estudio.

De los 12 pacientes uno (01) presento dosis pediátrica, es decir el 8.33% de la
población de estudio, donde se observó que en una dosificación de 10 días el ahorro
fue de 4 tabletas de Levofloxacino que corresponde al 88.53% del ahorro en soles de
todos los medicamentos antituberculosos.

Tabla 26: Ahorro de medicamentos antituberculosos en paciente pediátrico
Presentación del
medicamento
Levofloxacino 500 mg
TAB
Cicloserina 250 mg
TAB
Etionamida 250 mg
TAB
Etambutol 400 mg TAB
Pirazinamida 500 mg
TAB
Total

Precio
Unitario
Referencial

dosis x
día

Dosis x
10 días

Cantidad Cantidad Ahorro
teórica de Real de
en
consumo consumo Unidosis

Costo
total en
soles

Costo en
porcentaje

2.47

300 mg

3,000 mg

10

6

4

S/. 9.88

88.53

2.56

250 mg

2,500 mg

10

10

0

S/. 0.00

0.00

0.43

250 mg

2,500 mg

10

10

0

S/. 0.00

0.00

0.13

400 mg

4,000 mg

10

10

0

S/. 0.00

0.00

0.16

600 mg

6,000 mg

20

12

8

S/. 1.28

11.47

S/. 11.16
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Esta actividad (unidosis) se realizó para el paciente pediátrico con tuberculosis del
Centro de Salud Materno Infantil Rímac que requería fraccionamiento de dosis
(servicio de farmacotecnia) en coordinación con otra institución, debido a que el
establecimiento de salud no cuenta con las condiciones mínimas para realizar el
fraccionamiento de dosis. En el cuadro se pudo observar que el paciente tuvo un
consumo real de 6 tabletas, frente a un consumo teórico de 10, obteniéndose un
ahorro de 4 tabletas. (Figura 43)

25
20
20
15

12
10

10

10

10

10

10

10

10
6
5
0
Levofloxacino 500 Cicloserina 250 mg Etionamida 250 mg Etambutol 400 mg Pirazinamida 500
mg TAB
TAB
TAB
TAB
mg TAB
Cantidad teorica de consumo

Cantidad Real de consumo

Figura 43. Ahorro de los medicamentos mediante la farmacotecnia

94

CAPITULO V. DISCUSION

Del total de pacientes del presente estudio, el 58% fueron varones y el 42% mujeres,
asimismo

la estadística nacional del año 2015 registro 27 299 casos nuevos de TB

notificados, de ellos 16 680 (61,1%) fueron varones y 10,619 fueron mujeres (38,9%),
registrándose que la incidencia de tuberculosis fue predominantemente mayor en hombres
que en mujeres considerando la

distribución de nuevos casos de tuberculosis. De la

población de estudio el 57.14 % de los varones de los grupos de edad menores de 25 años
contribuyeron con el 41.67 % de proporción de casos de tuberculosis y la población
económicamente activa entre 15 a 64 años constituyeron el 91.67 %. Asimismo la misma
estadística nacional del año 2015, registro que el 58% de los varones pertenecieron a los
grupos de 15 a 24 años que representaron con la mayor proporción de casos (29%) y la
población económicamente activa, entre 15 y 64 años, constituye el 84% 4. El estudio de
Chamizo H y Salas P (2005) realizado en Costa Rica, respecto al sexo la supremacía del
sexo masculino concuerda con el resultado obtenido en el “estudio del contexto de riesgo
de la tuberculosis: una perspectiva ecológica 2005” que concluyo que los varones esta en
mayor riesgo para padecer de tuberculosis, esto se da por las características del paciente
varón de mayor desgaste físico laboral dentro de los grupos de personas vulnerables ante la
tuberculosis 44.

La enfermedad de la tuberculosis, patología vinculada a diversos factores sociales,
económicos, culturales y demográficos que evidencia un problema social entre las
inequidades existentes en la oferta de los servicios sanitarios, entre otros está ligada a una
mala ventilación y hacinamiento en los hogares, a las familias numerosas y lugares
tugurizados, el nivel económico está ligada directamente al tipo de nutrición que recibe, en
el estudio se puede confirmar este común denominador ya que del total de los enfermos el
75% fueron entre pobres y pobres extremos donde predominaron los grupos familiares
numerosos. El 66% de pacientes presento tuberculosis pulmonar frotis positivo, los casos
que pertenecen a este grupo son muy importantes en la salud pública porque constituyen
focos de infección para la población en general, el 41% de ellos pertenecen a la población
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económicamente activa más joven (15 – 35 años). La tasa del 100% del éxito del
tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar frotis positivo (TB FP) es muy
importante ya que contribuye a no seguir trasmitiendo la enfermedad en la comunidad. En
el estudio 83% de casos fueron de tuberculosis pulmonar y un 17% de tuberculosis
extrapulmonar.

Del estudio se observó que un 66 % perteneció al esquema TB sensible (06 meses de
tratamiento) de los cuales 58% se curaron cumpliendo así las metas trazadas por la
Organización Mundial de Salud (OMS) de sanar al 90% de casos de nuevos detectados de
TBP FP

45

. Un 8% perteneció al esquema TB sensible (10 meses) del cual continúa en

tratamiento con un 100 % de cumplimiento. Un 8% perteneció al esquema TB
polirresistente los cuales continúan en tratamiento con 100% de cumplimiento. Un 8%
perteneció al esquema TB modificado por RAM el cual continúa en tratamiento con 100%
de cumplimiento. Lo que demuestra un manejo adecuado de los esquemas de tratamiento.
La tasa de éxito de tratamiento en los pacientes con tuberculosis con frotis positivo a nivel
nacional de los años 2009 al 2013 registra entre el 89% y 86% 46. De los resultados finales
de los que terminaron el periodo de tratamiento, el 88% finalizaron en forma exitosa, es
decir considerados curados, haciendo una comparación con los resultados nacionales (89%
y 86%) de los últimos años, los resultados de este estudio se encuentran dentro de los
valores nacionales.

Sobre el conocimiento de la enfermedad, en el estudio se observó que un 9% de
conocimiento bueno de la enfermedad antes de la intervención que aumento a un 72%
después de la intervención, de un 54% del conocimiento regular de la enfermedad
disminuyo a un 27% después de la intervención y el desconocimiento de la enfermedad
antes con 36% desaparece. El nivel de conocimiento en donde la calificación bueno, en las
preguntas aumento después de la intervención farmacéutica y la calificación no conoce,
desaparece después de la intervención, el conocimiento que presentaron los pacientes lo
han ido adquiriendo a medida que ha ido avanzando su tratamiento, en ese sentido
concluimos que el conocimiento de la enfermedad, después de la intervención
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farmacéutica, es en mayor porcentaje bueno y en menor porcentaje regular el cual es un
factor que contribuyó a la adherencia al tratamiento. Datos similares fueron obtenidos por
Pinedo12 en la cual encontró la relación del adecuado factor de conocimiento de la
enfermedad y nivel de adherencia al tratamiento antituberculoso.

Respecto al conocimiento del tratamiento en el estudio se observó un 36% de conocimiento
regular del tratamiento antes de la intervención que disminuyo a un 9% después de la
intervención, para aumentar de un 9% de conocimiento bueno de la intervención a un 100%
después de la intervención y un 54% de pacientes que no conocen desaparece de la
intervención. Sobre la duración del tratamiento se observó un 9% de conocimiento bueno
sobre la duración del tratamiento antes de la intervención que aumento a un 100% después
de la intervención, y desaparece los que no conocen. Resultados similares fueron obtenidos
por Martinez47 en la cual encontró una relación estrecha entre el adecuado conocimiento del
tratamiento y una mayor adherencia al tratamiento. El nombre de los medicamentos de
calificación bueno de 0% antes de la intervención que aumento a un 72% de los pacientes,
de un 9% de conocimiento regular sobre los medicamentos aumento a un 27% después de
la intervención. Del resultado se halló que los pacientes encuentran complejo el instruirse y
hablar el nombre en denominación común internacional de los medicamentos
antituberculosos, asimismo se encontró que los pacientes identifican los medicamentos por
el color, la forma farmacéutica y el tamaño del medicamento, por ello es necesario el
conocimiento adecuado.

De los pacientes en estudio, el 86% recibieron tratamiento de esquema tuberculosis sensible
asistieron en forma regular tanto a los 6 y 7 meses de duración del tratamiento ya que por
definición solo los pacientes que en la primera fase tuvieron por lo menos 5 inasistencias
son irregulares por lo tanto a pesar de sumar hasta cinco inasistencias son pacientes
regulares por que no todas las inasistencias fueron en la primera fase, solo 14% con 24
inasistencias se consideró irregular. Estos incumplimientos o cumplimientos parciales son
causas de futuras probables recidivas o fracasos en caso de antibacterianos.
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El estudio de Suarez48, respecto al nivel de adherencia al tratamiento en los pacientes con
tuberculosis contrasta con el resultado obtenido en el estudio “adherencia al tratamiento y
su relación con la participación de la familia en pacientes con tuberculosis en un centro de
salud. 2014” que concluyo que se encuentra en un nivel “medio” lo que indica que el
paciente está cumpliendo con el tratamiento farmacológico, indicaciones médicas,
exámenes y pruebas de control de forma parcial, evidenciando por un menor cumplimiento
de los controles médicos y exámenes bacteriológicos 44. La relación entre duración teórica y
duración real también fue tomada para medir la adherencia terapéutica, se observó que de
los ocho (08) pacientes que culminaron tratamiento de tuberculosis TB sensible solo el 25%
cumplieron la duración teórica y el 75% tuvieron una duración real de 7 meses debido a una
ampliación del tratamiento por indicación médica. Un total de 91% de pacientes
presentaron reacciones adversas a los medicamentos antituberculosis esto confirma lo
difícil que es para el paciente que padece tuberculosis el compromiso de cumplimiento a la
terapia y por lo tanto la adherencia al tratamiento, a esto se añade lo prolongado y repetitivo
de un tratamiento muy cargado en medicamentos (la cantidad de medicamentos a un
paciente de tuberculosis sensible consiste en once (11) medicamentos diarias) y cuya
administración exige la asistencia diaria al Centro de Salud.

Durante el seguimiento farmacoterapéutico personalizado sobre los 12 pacientes se detectó
79% PRM potenciales y el 21% de PRM reales con 69 actividades de intervenciones
farmacéuticas de los cuales el 79% estuvo orientado sobre la educación al paciente, 11%
sobre la cantidad del medicamento y 8% sobre la estrategia farmacológica. Siendo los PRM
potenciales por definición de Rovers y col 49. “como el que es probable que ocurra algo que
el paciente está en riesgo de desarrollar si el farmacéutico no realiza la intervención” en el
presente estudio se realizaron 55 actividades de intervención farmacéutica para prevenir
79% de los PRM lográndose el objetivo en el 100%. De los PRM reales definidas por el
mismo autor “es aquel que ya ha ocurrido y de este modo el farmacéutico debe intentar
arreglarlo”, en el presente estudio el 21% de los PRM, de ellos se resolvieron el 100%.
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Los datos obtenidos de esta población de estudio evidenciaron que el principal PRM fue los
efectos adversos 35.5% y en segundo lugar resulto ser el incumplimiento parcial

al

tratamiento antituberculosis representando el 22.6%, escenario similar encontrada en otros
trabajos de investigación, así

Pinedo12 concluyo que existe factores personales que

determinan el nivel de Adherencia al tratamiento antituberculoso que la mayor parte se
debe al rechazo y falta de apoyo por parte del entorno familiar del paciente, en segundo
lugar tenemos las reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos, el alcoholismo
y el consumo drogas, estos PRM de efectos adversos y incumplimiento parcial fueron causa
de RNM de seguridad y necesidad en la población de estudio

11

. Los efectos adversos

debido a los medicamentos antituberculosis fue la principal causa de inseguridad

no

cuantitativa de la medicación representado con 38.7 %. Estos problemas relacionados con
los medicamentos se pueden prevenir en los pacientes mediante la implementación de la
actividad asistencial de seguimiento farmacoterapéutico, además, el profesional
farmacéutico integrante del equipo de multidisciplinario de salud, podrá

plantear

estrategias que conlleven a reducir la gravedad de estos efectos adversos. Los PRM debido
a la dosis, pauta y/o duración del tratamiento no adecuada representaron el 32.3 % del total
de problemas relacionados con medicamentos en esta población de estudio, los problemas
de dosis inadecuada involucraron a un régimen antituberculosis incompleto. Debemos tener
en cuenta también la sobre dosis o la infra dosis, toda vez que la inapropiada dosificación
podría conllevar a una inseguridad cuantitativa por toxicidad, o una inefectividad de tipo
cuantitativo por infra dosificación. En esta situación la intervención farmacéutica es muy
significativa para acomodar el régimen de tratamiento al estilo de vida del paciente, adecuar
la ingesta de los fármacos y ofrecer orientación de cómo se debe tomar los medicamentos.
El incumplimiento parcial fue la causa de la inefectividad cuantitativa del medicamento
antituberculoso. De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el papel del
farmacéutico es importante debido a que permitirá mejorar la adherencia al tratamiento
antituberculosis ello contribuirá a obtener un resultado más favorable en la salud del
paciente. El PRM debido a las características personales de los enfermos representaron 6.5
% del Total de PRM encontrados. Los resultados de las pruebas de sensibilidad ayudan a
sustituir un medicamento por otro a fin de adecuar el régimen terapéutico más apropiado.
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Otros problemas relacionados a los medicamentos encontrados en esta población de estudio
han sido: los problemas de salud de efecto de medicamento innecesario (3.2%), las cuales
fueron la causa a la aparición de RNM, sin embargo a través del seguimiento
farmacoterapéutico se pudieron detectar, prevenir o corregir con la finalidad de poder
lograr el objetivo terapéutico en el paciente y así contribuir a la mejora en su calidad de
vida.

El resultado negativo asociado a la medicación (RNM) de mayor frecuencia que se obtuvo
en la población estudiada fue la de categoría de efectividad del tratamiento antituberculosis,
definida en una inefectividad de tipo cuantitativo, dando a conocer el problema de falta de
adherencia por incumplimiento parcial de la farmacoterapia antituberculosis. Los
problemas de inefectividad cuantitativa al tratamiento antituberculosis, por incumplimiento
parcial o por infra dosificación podría producir al aparecimiento de resistencias a los
medicamentos del esquema de tratamiento antituberculosis, que conllevan a reducir la
disponibilidad de alternativas terapéuticas; la identificación de las causas de este RNM
permitirá diferenciar el papel profesional farmacéutico en la mejora de la adhesión a la
farmacoterapia antituberculosis en busca de la reducción del incumplimiento parcial, la
identificación de la inadecuada

ingesta del fármaco, así tenemos el fármaco

antituberculoso el cual su ingesta debe ser con el estómago vacío, sin embargo no se llevó
acabo (p.e la rifampicina su ingesta debe ser en ayunas) o la intervención con el médico
tratante para el reajuste de la dosis indicada en favor del paciente. Los RNM que ocuparon
el segundo lugar fueron la categoría de seguridad (38.7%), la cual fue definida la totalidad
de tipo no cuantitativo,

a causa de los efectos adversos de los medicamentos

antituberculosis, las cuales se podrían manejar o prevenir a través de la intervención
farmacéutica. Los resultados negativos asociado a la medicación que ocuparon el tercer
lugar fueron de la categoría de necesidad (3.2 %) en la población de estudio, debido del
efecto de medicamento innecesario en el tratamiento antituberculosis, siendo el problema
de salud la automedicación (3.2%) el más frecuente.
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Los resultados obtenidos en la población de estudio, determinó que la intervención
farmacéutica sobre la educación al paciente fue de la mayor frecuencia representando
(79.7%), de la cual la destinada en modificación de aptitudes en relación a la
farmacoterapia antituberculosis en favor a reducir el incumplimiento voluntario obtuvo el
primer lugar, seguido de educar al paciente en la forma y el uso del medicamento, para
reducir el incumplimiento involuntario; y en tercer lugar educar en medidas no
farmacológicas. La intervención farmacéutica de intervenir sobre la cantidad del
medicamento represento (11.5%), de la cual estuvo enfocadas en ajustar el cambio en la
frecuencia y/o duración del tratamiento. La intervención farmacéutica de intervención sobre
la estrategia farmacológica represento (8.70%) en esta población de estudio. De las cuales
el retirar un medicamento obtuvo la mayor intervención representada con el 50%, la
sustitución de un medicamento se dio en un 34 % y el añadir un nuevo medicamento se dio
en un 16%. En este trabajo de investigación se identificaron los tres tipos de intervención
farmacéutica las cuales se realizaron en la población de estudio a través del seguimiento
farmacoterapéutico, poniendo en evidencia la importancia del rol del farmacéutico como
integrante del equipo multidisciplinario de salud para la optimización de la farmacoterapia.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES



El seguimiento farmacoterapéutico logró mejorar de manera significativa el grado de
conocimiento, así como el cumplimiento del tratamiento antituberculosis, los
pacientes recordaron los nombres de los medicamentos en mayor número, y señalaron
tomar a la hora adecuada.



Son 31 problemas relacionados a los medicamentos identificados y los de mayor
frecuencia fueron por los efectos adversos de los medicamentos antituberculosis que
corresponde al resultado negativo asociado a la medicación de seguridad.



La adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico y las características de la
población como la edad y el tipo de esquema antituberculosis en este estudio han
demostrado tener relación, resultando que la adhesión a la farmacoterapia es más
frecuente en los pacientes con esquema de tuberculosis sensible.



La influencia del seguimiento farmacoterapéutico, rol del Químico Farmacéutico,
logró identificar y resolver los PRM, causa de los RNM, concretándose en la mejora
de manera significativa de adherencia terapéutica al tratamiento farmacológico de los
pacientes con tuberculosis del Centro Materno Infantil Rímac.
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES



El Profesional Químico Farmacéutico debe gestionar la implementación de acuerdo a
sus competencias, el desarrollo de las actividades de la Atención Farmacéutica a fin
colaborar con el equipo multidisciplinario de salud para lograr el objetivo de la
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis contribuyendo a
mejorar la salud pública.



Efectuar

el

seguimiento

farmacoterapéutico

al

paciente

con

tratamiento

antituberculosis, toda vez, que los datos obtenidos en el presente estudio han
evidenciado la aparición del problema relacionado a los medicamentos de efectos
adversos con una alta frecuencia en los pacientes, siendo importante en relación con
la adherencia al tratamiento antituberculosis.



Implementar el Servicio de Farmacotecnia en el Centro Materno Infantil Rímac,
donde se fraccionan las dosis para pacientes pediátricos y de bajo peso, porque no
existe en el mercado estas formas farmacéuticas para la venta.
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CAPITULO IX. ANEXOS

Anexo 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, …………………………………………………………Identificado con DNI N°
…………………………….Paciente del servicio de la Estrategia Sanitaria de Prevención y
Control de la Tuberculosis del C.S.M.I RIMAC.

Acepto participar en forma voluntaria en el Programa de Atención Farmacéutica a
Pacientes con Tuberculosis de la Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis del
C.S.M.I RIMAC.

Declaro que:
 He leído la hoja de información
 He podido hacer preguntas acerca de la investigación
 He recibido suficiente información sobre la Investigación
 He hablado con el Químico Farmacéutico Carlos Ulises Ccencho Morote
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio
Cuando yo desee sin dar explicaciones sin que este repercute en mis cuidados médicos
Estando plenamente informado de lo expuesto en los puntos anteriores, doy mi
consentimiento al investigador para lo cual firmo el documento y sin necesidad de
autenticación por notario.

-----------------------------Firma del participante

----------------------------------------------- -----------------------------------------------Firma del Químico Farmacéutico

Firma de la Persona responsable o
Familiar (En caso de niño)
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Anexo 2. Esquemas de tratamiento antituberculosis aprobados por la estrategia sanitaria del
MINSA – Perú.
Fármacos
Acido para aminosalicilico
Amikacina
Amoxicilina/ácido
clavulanico

Siglas

Dosificación diaria

Dosis
máxima/día

PAS

150 mg/kg

12 g

Am

15 mg/kg

1g

Cm
Cpx
Cs
Clr
Cfz
E

15 mg/kg
25 mg/kg
15 mg/kg
7.5 mg/kg c/12 h
3-5 mg/kg/dia
20 - 25 mg/kg

1 gr
1500 mg
1 gr
1 gr
200 - 300 mg
1600 mg

Estreptomicina
Etionamida

S
Eto

15 mg/kg
15 mg/kg

1 gr
1 gr

Levofloxacino
Meropenem b
Moxifloxacino
Pirazinamida
Rifabutina
Rifampicina
Tioridazina

bc

Linezolid b

Ipm/Cln
H
Km

500 - 1000 mg EV
c/6Hrs o 1 gramo
c/12 H (30
mg/kg/dia)

15 mg/kg/dia
15 mg/kg

2000 mg
900 mg
1 gr

Lfx
Mpm
Mfx
Z
Rfb

10 - 15 mg/kg
20-40 mg/kg c/8 h
10 mg/kg
25 - 30 mg/kg
5 mg/Kg

1 gr
3000 mg
400 mg
2000 mg
300 mg

R
Tio

10 mg/kg
0,5 - 3 mg/kg /d

600 mg
200 mg

Lzd

Adultos: 10 - 20 mg/kg
- Niños: 20 mg/kg/dia
en 2 dosis

600 mg

150 mg (dosis
Tiocetazona
Thz
usual)
150 mg
b Estos medicamentos son usados para el tratamiento de TB XDR
c Iniciar con 25 mg/día e incrementar progresivamente hasta dosis máxima
b

sachet 4 g
Ampolla x 500 y
1000 mg

Amx/clv

Capreomicina
Ciprofloxacino
Cicloserina
Claritromicina b
Clofazimina b
Etambutol

Imipenem/cilastatina b
Isoniacida a altas dosis b
Kanamicina

Presentación

Ampolla x 1000
mg
Tableta x 500 mg
Tableta x 250 mg
Tableta x 500 mg
Tableta x 100 mg
Tableta x 400 mg
Ampolla x 1000
mg
Tableta x 250 mg

Ampolla x 500 mg
Tableta x 100 mg
Ampolla x 1 gr
Tableta x 250 y
500 mg
Ampolla x 500 mg
Tableta x 400 mg
Tableta x 500 mg
Tableta x 150 mg
Capsulas 300 mg
Jarabe 100 mg/5 ml
Tableta x 100 mg
Tableta x 600 mg
Tableta con 150 mg
de TH y 300 mg de
INH
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Anexo 3
C.S.M.I RIMAC
UPSS FARMACIA
FICHA DE HISTORIA FARMACOTERAPÉUTICA
Pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis

Ficha de Historia de Farmacoterapéutica

Paciente:____________________________________________________
Codigo:______________________________________________________

Datos de contacto:
Dirección: _________________________________
e.mail:____________________________________
Telefono:_________________________________

Fuente. Datos tomados de Sabater et al. (2007), p 17.
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Entrevista farmaceutica: Problemas

de salud

Fecha:

Problema de salud:

Inicio:

Problema de salud:

Inicio:

Problema de salud:

Inicio:

Problema de salud:

Inicio:

Problema de salud:

Inicio:

Problema de salud:

Inicio:

Otra informacion relevante (alergias, intervenciones quirurgicas otros antecedentes)

Entrevista farmaceutica:

Medicamentos

Medicamento:
Prinicipio activo:
P.S que trata

Percepcion de efectividad: ¿Como le va? Fecha de inicio:
Fecha de finalizacion:
Forma de uso y administracion

Pauta prescrita:
Pauta usada:

Percepcion de seguridad: ¿Algo extraño?
Observaciones:

Prescriptor:
Medicamento:
Prinicipio activo:
P.S que trata
Pauta prescrita:
Pauta usada:
Prescriptor:

Percepcion de efectividad: ¿Como le va? Fecha de inicio:
Fecha de finalizacion:
Forma de uso y administracion
Percepcion de seguridad: ¿Algo extraño?
Observaciones:

Medicamento:
Prinicipio activo:
P.S que trata
Pauta prescrita:
Pauta usada:
Prescriptor:

Percepcion de efectividad: ¿Como le va? Fecha de inicio:
Fecha de finalizacion:
Forma de uso y administracion
Percepcion de seguridad: ¿Algo extraño?
Observaciones:

Medicacion anterior
Nombre:
Principio activo:
¿Para que?
Observaciones

Nombre:
Principio activo:
¿Para que?
Observaciones

Nombre:
Principio activo:
¿Para que?
Observaciones

Fuente. Datos tomados de Sabater et al. (2007), p 86.
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Parametros del paciente
Medidas Antropometricas
Fecha

Talla:

Tension arterial
Peso:

IMC

Per. Abdom

DD

AA

DA

AC

DC

Glu- Bas

Col- T

TG

LDLc

HDLc

Ind. Cin/Cad

Fecha:

Hora:

PAS

PAD

Fr. Car

Glucemia capilar:
Fecha

AD

Datos de laboratorio
Fecha

Hb 1 Ac

Fuente. Datos tomados de Sabater et al. (2007), p 90.
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Anexo 4
Ficha de estado de situación y evaluación
Estado de situacion
Fecha:

Paciente:

Sexo:

Edad:

IMC:
Medicamentos

Problemas de salud

Alergias:
Evaluación
Pauta

Inicio

Problema de salud

Controlado

* Diagnostico Medico Documentado
Observaciones:

Preocupa

Inicio

Principio activo

P. prescrita

Preocupa: (Poco); Regular ( R); Bastante (B)
Fecha:

RNM (problema de
salud asociado al
medicamento)

Medto. Implicado

Clasificacion (RNM)

PRM

P. usada

N

E

S

Clasificacion
(RNM)

Evaluacion: Necesidad (N); Efectividad ( E); Seguridad (S)
Parametros:
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)

Via de comunicación

Observacion (juicio del
farmaceutico)

Fuente. Datos tomados de Sabater et al. (2007), p 98.
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Anexo 5
Ficha de intervención farmacéuticas
Plan de actuacion
Intervenciones farmaceuticas
Fecha:

N°

Paciente:
Fecha:
(planteamiento)

Objetivos (descripcion)

Prioridad

Conseguido

Fecha

Descripcion y planificacion

Objetivo
relacionado N°

Fecha: inicio,
control, resultado

Intervenciones farmaceuticas

descripcion y planificacion

Objetivo
relacionado
(N°)

Fecha: inicio, control,
resultado

Fuente. Datos tomados de Sabater et al. (2007), p 100.
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Anexo 6
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC
SERVICIO DE FARMACIA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO – CEIET-TB
Pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis
Antes de leer estas instrucciones, por favor lea y firme la carta de consentimiento informado.
Usted realiza varias actividades en su vida diaria, algunas de ellas se han convertido en una
rutina, sin embargo, en ocasiones debido a su estado de salud usted quizá ha tenido que dejar de
realizar estas actividades rutinarias, o aunque las hace les dedica menos tiempo o bien las realiza
de manera diferente.
A nosotros nos interesa saber los cambios que se han presentado en su vida diaria y que pueden
haber sido ocasionados por su enfermedad, para ello le solicitamos sea tan amable de leer las
preguntas de este cuestionario, llamado Estudio de Resultados Medicos (MOS SF-14), que
intentan conocer los cambios que la enfermedad pudo haber ocasionado en su vida personal,
familiar y social durante los últimos tres meses.
Debido a que este cuestionario será aplicado a personas en distintas etapas de enfermedad, usted
pensara que algunas preguntas no tienen que ver con su situación personal, de cualquier manera
le pedimos que las lea y conteste. Solamente proporcione una respuesta por pregunta y si en una
o varias ocasiones la pregunta no es clara o existe duda sobre la manera en que debe anotar su
respuesta, por favor pregunte a la persona que está dirigiendo la aplicación de este cuestionario.
La presente tiene el objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre su enfermedad y
tratamiento y como le gustaría ser orientado en el uso de sus medicamentos, por eso le pedimos
que conteste con sinceridad y confianza.
A. CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA
1. ¿Cuántas personas viven en su casa?
……………………………………………………………………………
2. Su vivienda: Tenencia: Propia
Alquilada
Tipo: Material noble
Servicios: Agua

Rustica
Agua y Luz

3. ¿Dispone de medios para una buena alimentación? Si

Agua, luz y desagüe
No

4. ¿Quiénes aportan económicamente dentro de la familia? …………………………………..
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5. ¿Cuál es su alimentación habitual? Marque los alimentos que consume con frecuencia
diaria:
LECHE-AVENA-TÉ-CAFÉ/HUEVO/PAN/QUESO/CARNES/MENESTRAS/ARROZ/
VERDURAS/PAPAS-CAMOTE/TRIGO/HARINAS/CHOCLO/FRUTAS/OTROS
 DESAYUNO:……………………………………………………………..
 ALMUERZO:…………………………………………………………….
 COMIDA
:…………………………………………………………….
Cantidad que consume: Poco

Regular

Bastante

B. CONOCIMIENTO SOBRE SU ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO
6. ¿Qué es la tuberculosis?
_____________________________________________________________________________
7.

¿Cuáles son las formas de contagio de la tuberculosis? Marque las alternativas correctas.
Cubiertos, vasos y platos de un enfermo
Cuando están bajas las defensas, el bacilo ataca al organismo
Por el aire si una persona enferma de tuberculosis tose, escupe o estornuda

8. ¿Cuáles son los signos y síntomas para reconocer la tuberculosis? Indique lo que
conozca o recuerde
Tos por más de 15 días

Baja de peso

No tiene apetito

Cansancio y fatiga

Fiebre y sudoración

Malestar

9. ¿Cuánto dura su tratamiento?
6 meses

8 meses

1 año y medio

2 años

10. ¿Cuáles son los medicamentos que toma? Por favor indique los nombres.
MEDICAMENTO

HORA QUE LO TOMA

VIA DE ADMINISTRACION ORAL,INY)

1.

……………………………………………

……………………..

……………………………………………..

2.

……………………………………………

……………………..

.. ……………………………………………

3.

…………………………………………...

………………………

……………………………………………..

4.

……………………………………………

………………………

………………………………………………
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11. Conoce usted ¿Cuál es el costo de su tratamiento?
…………………………………………………………
C. SOBRE SU AUTOCUIDADO
¿Qué cuidados cree Ud. Que debe tener como paciente? en cuanto a:

12.
a.

SU ALIMENTACIÓN

Muy buena

b.

¿CUANTO TIEMPO DESCANSA? Poco tiempo

c.

DEPORTE Y EJERCICIOS: No hacerlos

Normal, como todos
Tiempo normal

Si hacerlo

A veces

D. INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE SU ENFERMEDAD Y
TRATAMIENTO
13.

¿De quién recibe información sobre su enfermedad y tratamiento? Marque todas las
alternativas que corresponden.

Médico

14.
a.
b.
c.
d.

Farmacéutico

Enfermero (a)

Solo del personal del Programa

¿Le gustaría recibir información, sobre:
Los medicamentos que toma
Su enfermedad y prevención
Molestias que le causa al tomar los medicamentos
Otros.

Nombre:…………………………………………..Firma…………………………….

Fuente. Datos tomados de Canchari E. (2005), anexo 07. Adaptado y modificado.
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ANEXO 7

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC
SERVICIO DE FARMACIA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ADHESION AL TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSIS– CEAT-TB
Año de diagnóstico:
Código
Sexo:

Tiempo de tratamiento:
Edad:

Durante la última semana

1
2

3

4

Siempre

6

7

8

Más de la
mitad de
las veces

Aprox. La
mitad de las
veces

Alguna
vez

En ninguna
ocasión

¿Ha dejado de tomar su
medicación en alguna ocasión?
Si alguna ocasión se ha sentido
mejor, ¿ha dejado de tomar su
medicación?
Si en alguna ocasión después
de tomar su medicación se ha
encontrado peor, ¿ha dejado de
tomarla?
Si en alguna ocasión se ha
encontrado triste o deprimido,
¿ha dejado de tomar la
medicación?
Nada

5

Fecha:

Poco

Regular

Bastante

Mucho

¿Cuánto esfuerzo le cuesta
seguir con el tratamiento?
¿Cómo evalúa la
información que tiene sobre
los medicamentos
antituberculosis?
¿Cómo evalúa los
beneficios que le pueden
traer el uso de los
medicamentos
antituberculosis?
¿Considera que su salud ha
mejorado desde que
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empezó a tomar los
medicamentos
antituberculosis?
Nunca

9
10

11.

Alguna
vez

Aprox. La
mitad de las
veces

Bastante
veces

Siempre

¿Suele tomar la medicación
a la hora correcta?
Cuando los resultados en
los análisis son buenos
¿suele su médico utilizarlos
para darles ánimos y seguir
adelante?
¿Cómo valoraría la intensidad de los efectos secundarios relacionada con la toma de los
medicamentos antituberculosis?

Muy intensos

Intensos

Medianamente
intensos

Poco intensos

Nada intensos

12. ¿Cuánto tiempo cree que pierde ocupándose de tomar sus medicinas?
Mucho tiempo

Bastante
tiempo

Regular

Poco tiempo

Nada de tiempo

13. ¿Qué evaluación hace de sí mismo respecto de la toma de sus medicinas?
Nada cumplidor

Poco
cumplidor

Regular

Bastante

Muy cumplidor

Poca dificultad

Nada de dificultad

14. ¿Qué dificultad percibe al tomar la medicación?
Mucha dificultad

Bastante
dificultad

Regular

SI
15

16

NO

Desde que está en tratamiento ¿En alguna ocasión ha dejado de tomar su
medicación un día completo/ más de uno?
[Si responde afirmativamente,
¿Cuántos días aproximadamente?.................]
¿Utiliza alguna estrategia para acordarse de tomar la medicación?
¿Cuál?.....................................

Fuente. Datos tomados de Tafur J. (2010), p 199. Adaptado y modificado.
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ANEXO N° 8
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC
SERVICIO DE FARMACIA
FACTORES MODULADRES DE LA ADHERENCIA EVALUADOS POR EL
CEAT-TB
I.

Factor modulador 1: Cumplimiento del tratamiento
Preg 1. ¿Ha dejado de tomar su medicación en alguna ocasión?
Preg 9. ¿Suele tomar la medicación a la hora correcta?
Preg 25. ¿Qué evaluación hace de sí mismo respecto de la toma de sus medicinas?
Preg 15. Desde que está en tratamiento ¿En alguna ocasión ha dejado de tomar su
medicación un día completo/ más de uno? [Si responde afirmativamente, ¿Cuántos días
aproximadamente?.................]

II.

Factor modulador 2: Antecedentes de la falta de adherencia al tratamiento
Preg 2. Si en alguna ocasión se ha sentido mejor, ¿ha dejado de tomar sus medicamentos?
Preg 3. Si en alguna ocasión después de tomar sus medicamentos se ha encontrado peor,
¿ha dejado de tomarlos?
Preg 4. Si en alguna ocasión se ha encontrado triste o deprimido, ¿Ha dejado de tomar los
medicamentos?

III.

Factor Modulador 3: Creencias del paciente
Preg 5. ¿Cuánto esfuerzo le cuesta seguir con el tratamiento?
Preg 6. ¿Cómo evalúa la información que tiene sobre los medicamentos antituberculosis?
Preg 7. ¿Cómo evalúa los beneficios que le pueden traer el uso de los medicamentos
antituberculosis?
Preg 8. ¿Considera que su salud ha mejorado desde que empezó a tomar los
medicamentos antituberculosis?
Preg 11. ¿Cómo valoraría la intensidad de los efectos secundarios relacionada con la toma
de los medicamentos antituberculosis?
Preg 12. ¿Cuánto tiempo cree que pierde ocupándose de tomar sus medicinas?

IV.

Factor Modulador 4. Estrategias para mejorar la adherencia
Preg 16. ¿Utiliza alguna estrategia para acordarse de tomar la medicación?
¿Cuál?.....................................

Fuente. Datos tomados de Tafur J. (2010), p 203. En los factores modulares I, III y IV se
adaptó y modificó el orden de preguntas.
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