
 

Resumen 

Tuberculosis en los países desarrollados y subdesarrollados, según datos de la organización mundial 

de la salud se ha desatado un incremento importante de nuevos casos notificados y esto se debe a la 

asociación con la infección por el virus de VIH, a la que se agregan la aparición de cepas resistentes 

a los medicamentos antituberculosos, la pobreza, desnutrición, falta de información acerca de la 

enfermedad. 

El programa nacional de control de tuberculosis (pnct) y el ministerio de salud y deportes,  

con todas las limitaciones que esto conlleva en los países en vías de desarrollo como Bolivia  forma 

parte de la estrategia dots (tratamiento acortado y supervisado) si bien ofrece orientación práctica, 

no cubre a los sectores más alejados del área urbano y rural, la falta de participación del sector 

privado para llevar a cabo en forma eficaz el tratamiento de la tuberculosis. 

La alta incidencia de tuberculosis en los últimos años en la población de conscriptos del 

hospital militar central, y siendo una alternativa la atención farmacéutica  con el seguimiento 

fármaco terapéutico  personalizado  en beneficio del paciente es que se dio inicio  a sft, utilizando el 

método dader  a fin descubrir a tiempo los problemas relacionados con los medicamentos (prm). 

Tras la intervención farmacéutica con el seguimiento farmacoterapéutico a los conscriptos 

hospitalizados con tuberculosis, fueron resueltos los prm en los 10 pacientes tomados en cuenta 

para el estudio, se pudo evidenciar un predominio de problemas relacionados con los medicamentos 

con respecto a necesidad ( prm1 paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una 

medicación que necesita, prm 2 paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un 

medicamento que no necesita) y seguridad (prm 5 paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un medicamento, prm 6 paciente sufre un 

problema de salud consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un medicamento). 
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