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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). 

Palabras clave: DADER, tuberculosis, farmacoterápia, estrategia DOTS, baciloscopía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Tb in developed countries and underdeveloped countries, according to the world health organization 

has triggered a substantial increase in reported new cases and this association is due to infection 

with the HIV virus, to which are added the emergence of strains resistant to drugs, poverty, 

malnutrition, lack of information about the disease. 

 

 The national tuberculosis control (pnct) and the ministry of health and sports, with all the 

constraints involved in developing countries such as Bolivia is part of the dots strategy, (clip and 

monitor treatment) while offering practical guideline does not cover the more remote areas of rural 

and urban areas, lack of involvement of the private sector to perform effectively in the treatment of 

tuberculosis.                    

 

 The high incidence of tuberculosis in recent years in the population of conscripts of the 

central military hospital, and being an alternative to pharmaceutical care with personalized 

therapeutic drug monitoring for the benefit of the patient is to be launched tsp, using dader in order 

time to discover the problems associated with drugs (prm), has been taken to 10 tuberculosis 

patients in the medical service. 

  After intervention with the drug monitoring farmacoterapéutico to conscripts hospitalized 

with tuberculosis, the mics were determined in los10 patients considered for the study, could reveal 

a predominance of drug-related problems with respect to borrowing (prm1 patient has a problem 

health consequence of not receiving a medication you need, prm 2 patient has a health problem a 

result of receiving a drug that is not needed)) and security (prm 5 patient has a health problem of 

insecurity is not a quantitative one drug, 6 prm patient has a health problem of a quantitative 

uncertainty of a drug). 

Key words: DADER, tuberculosis, drug therapy, DOTS strategy, smear. 
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Capítulo I 

Seguimiento  farmacoterapeútico según método  DADER a pacientes conscriptos con 

tuberculosis internados en el hospital militar central - La Paz 

1.1. Introducción 

 la tuberculosis es un problema de salud  pública y también de salud ocupacional, entendida como 

aquella que está directamente relacionada con el trabajo y/o estudio, por el daño que provoca, tanto 

como causa de enfermedad (morbilidad) como de mortalidad; este daño puede ser evitado, ya que la 

tuberculosis puede ser fácilmente diagnosticada y efectivamente tratada, lográndose la curación, 

con lo cual se suprimen las fuentes de infección y progresivamente se va reduciendo el riesgo de 

contraer la enfermedad en la población 
(1)

 

Según las cifras de la organización mundial de la salud (OMS) aproximadamente un tercio 

de la población mundial está infectada por el mycobacterium tuberculosis y cada año en nuestro 

planeta la tuberculosis infecta a más de 8 millones de personas y fallecen alrededor de 3 millones.  

De acuerdo al ministerio de salud y previsión social, en Bolivia con una población superior a 

ocho millones de habitantes son reportados entre 6500 y 7000 personas que adquieren la 

enfermedad de tuberculosis por  año, con un promedio de 38 personas que enferman por día, de los 

cuales llegan a morir entre cinco a seis. Sin embargo, esa cifra representa solo el 72  por ciento de 

los casos alertados, mientras que el restante porcentaje, que agrupa de 1200 a 1500 hombres y 

mujeres, fallece por la falta de atención médica  

Estas estadísticas tienden a aumentar en un 4% a causa de que la tuberculosis se distribuye 

en áreas densamente pobladas, especialmente en aquellas con precarias condiciones de vida, 

vivienda, víctimas de alto hacinamiento, desnutrición (condiciones propias de las situaciones de 

extrema pobreza), 76% de los casos se localizan en La Paz, Santa Cruz Y Cochabamba, y más de 

80% corresponden a individuos en edad económicamente productiva 
(2)

 

En Bolivia se dio inicio en 1994 a la aplicación de la estrategia de tratamiento acortado 

breve, bajo observación directa (dots-direct observed standarized treatmen) en zonas de Oruro, 

Cochabamba, Caranavi, Santa Cruz. El programa nacional de control de tuberculosis a alcanzado 

coberturas no mayores de 60% en la localización de casos y de 70% de curaciones entre los 

enfermos que inician tratamiento, con tasas oficiales de deserción entre el 10% y 12% en todo el 

país, aunque en la práctica se estima que las tasas de abandono son mucho mayores, debido a una 

falta de motivación y educación en salud efectiva, dirigida a la comunidad.  

 Si bien la tuberculosis, en los países desarrollados y en vías de desarrollo experimentó una 

marcada reducción de morbilidad y mortalidad en la década del 70 aproximadamente hasta el 82, 

recientemente se ha producido un incremento importante de casos nuevos notificados en  la mayoría 

de los países debido al aumento en gran parte a la asociación con la infección por el virus de VIH, a 

esto se debe añadir la aparición y circulación de cepas resistentes a múltiples fármacos (rmf). 

Los datos de la organización mundial de la salud en marzo del 2004 en ocasión del día 

mundial de la tuberculosis, se informó que alrededor de 5 millones de personas están infectadas por 

cepas de mycobacterium tuberculosis resistente a múltiples fármacos (rmf) y cada año se registran 

300.000 nuevos casos de tuberculosis; esta situación se considera solo el comienzo de un problema 

de consecuencias imprevisibles, ya que la población portadora de esta infección puede ser la fuente 

de una epidemia de tuberculosis incontrolable, este estudio destaca la necesidad de ampliar la 

vigilancia de la resistencia a fármacos en todo el mundo.         



La tuberculosis resistente a múltiples fármacos, es el resultado del tratamiento incompleto y 

se produce cuando los pacientes dejan de tomar los medicamentos con la regularidad prescrita o 

durante el tiempo requerido para eliminar la enfermedad, ya sea porque empiezan a sentirse mejor o 

por que los médicos y el personal de los servicios de salud prescriben los medicamentos 

equivocados o una combinación de fármacos inadecuados.
 (3)

              

Existen organizaciones internacionales como el programa mundial contra la tuberculosis 

(pmt), que en colaboración con expertos de todas las regiones del mundo, han elaborado guías o 

programas que ofrecen orientación práctica para llevar a cabo en forma eficaz el tratamiento de la 

tuberculosis, un tratamiento acortado supervisado, más conocido como dots (directly observed 

theraphy short-course), que aunque eficaz, es de duración excesivamente larga (seis meses de 

aplicación diarias), lo que genera en múltiples ocasiones, deserción por parte de los pacientes, más 

ahora que la situación de la población es inestable y su movilidad creciente, provocando una 

multirresistencia de la enfermedad, que la hace más difícil y costosa de tratar, poniendo en riesgo de 

enfermar por tuberculosis a toda la población.
 (4) 

En Bolivia la entidad encargada de llevar a cabo dicha estrategia es el programa nacional de 

control de tuberculosis (pnct) que utiliza estrategias para la detección temprana de la enfermedad 

durante el periodo de terapia antituberculosa que evite reacciones de hipersensibilidad, reacciones 

adversas, interacciones medicamentosas y resistencias bacterianas. 
 
El mismo  establece que los 

países pobres como Bolivia, con condiciones  de propagación del flagelo, puede controlar el daño 

con la aplicación del dots. 
 
Por tanto, la trascendencia de la tuberculosis en el individuo puede ser 

evaluada por el alto costo social y económico representado por el sufrimiento, la insatisfacción de 

vida, la discriminación y la discapacidad, establece un informe del programa nacional de control de 

la tuberculosis (pnct). La cura del mal a través del dots, la estrategia no solo permite curar a los 

pacientes, sino que también es empleada para evitar el desarrollo y la propagación del mal con la 

reducción de la transmisión del bacilo.
 (5)  

Con la finalidad de mejorar el servicio farmacéutico en los centros hospitalarios la atención 

farmacéutica es la respuesta asistencial del profesional farmacéutico hacia un mayor compromiso 

del mismo con la sociedad, por otro lado la sociedad está demandando al farmacéutico una mayor 

participación  asistencial en beneficio de su salud por el  incremento de ingresos en urgencias 

relacionados con el uso inadecuado de los medicamentos  o los ingresos  hospitalarios debido a 

resultados no adecuados al objetivo de la Farmacoterápia, son situaciones que indican claramente 

que es necesario un cambio en la práctica profesional del profesional farmacéutico con el 

seguimiento farmacoterapéutico como parte de la atención farmacéutica . 

1.2. Justificación        

Dada que la probabilidad de infectarse con tuberculosis  es mayor en los recintos sanitarios, asilos 

geriátricos, refugios sociales para indigentes, centros penitenciarios, recintos militares  y otros por 

sus malas condiciones de vivienda y aspectos como la desnutrición, etc, podemos inferir que estos 

individuos se constituyen en grupos etáreos más susceptibles, por tanto son factores favorables para 

el contagio y el desarrollo de la enfermedad. Esta situación se torna aún más preocupante cuanto 

mayor es la necesidad de información que requieran estas personas por su nivel socio cultural 

menor, motivo que obliga al profesional farmacéutico participar en labores educativas y preventivas 

desde la oficina de la farmacia. La transmisión de la infección tuberculosa a efectos prácticos es 

casi siempre de manera natural, por el mecanismo involuntario y vital de la respiración del sujeto 

receptor o contacto, es así que ambientes compartidos donde viven los conscriptos como es el caso 

de los cuarteles adicionando a esta la desnutrición, la estimación de la dosis infectante, según la 

cantidad de bacilos en el aire y el tiempo de duración  del contacto hacen las condiciones ideales de 

enfermar con tuberculosis. 



  Además la capacidad emisora de la fuente depende de la naturaleza de la enfermedad 

tuberculosa, laríngea o pulmonar, de situaciones que modifican la capacidad emisora (tiempo de 

tratamiento desde el momento del contacto y factores personales de la conducta de la fuente), de la 

cantidad bacilar que entra en contacto cuyo elemento básico es la riqueza bacilar del aire que inhala 

el contacto, que a su vez dependerá de los metros cúbicos del habitáculo compartido (a mas metros 

cúbicos, mayor dilución posible del aire y menor riqueza bacilar) y de su ventilación, ya que es esta 

la que mantiene la suspensión de las partículas infectadas y hace posible su dilución y eliminación; 

en el ambiente compartido pueden existir factores germicidas que deben tenerse en cuenta, como 

son la luz solar, los rayos ultravioletas artificiales, así como un bajo grado de humedad ambiental. 

La tuberculosis es una enfermedad prevenible dado que conocemos su agente causal y su vía 

de transmisión, así como su tratamiento. Por ello es una prioridad desde el ámbito profesional 

farmacéutico, ocuparse a contribuir a un control del problema que supone su existencia en el 

hospital militar central especialmente con los conscriptos que en su mayoría son provenientes de 

zonas endémicas como el alto, yungas y de áreas rurales del país, que viven en condiciones 

precarias de pobreza, por lo tanto la falta de alimentación necesaria,  malas condiciones 

socioeconómicas, desinformación, desnutrición, inmunodeficiencia, diagnósticos tardíos, 

tratamientos inconclusos y el hacinamiento cuartelario favorece contraer la enfermedad o agravar su 

estado de salud caso de ser portadores asintomáticos de la tuberculosis.  

  Pese a los esfuerzos realizados por los responsables del programa de tuberculosis en el 

hospital militar central cossmil la paz, durante el periodo de la gestión 2000-2005 se ha constatado 

un aumento de la incidencia de la patología en la población de 17-21 años en su mayoría soldados. 

Ante esta situación es necesario que la profesión evolucione hacia una práctica asistencial que 

añada valor a la actuación del farmacéutico, porque existe una necesidad social de obtener el 

máximo beneficio del uso de los medicamentos, limitar los riesgos que conllevan y evitar la 

aparición de problemas relacionados con los medicamentos (prm) y resultados negativos asociados 

a los medicamentos mediante la dispensación que supone una actitud activa del farmacéutico en la 

provisión responsable e informada de medicamentos, ayudando al paciente en la correcta toma de 

decisiones para el autocuidado de su salud y el seguimiento farmacoterapéutico que se basa en una 

mayor implicación del farmacéutico con la monitorización y registro sistemático de la terapia que 

recibe el paciente utilizando el método dader con el fin de identificar a tiempo los problemas 

relacionados con el medicamento  (prm); de esta manera el profesional farmacéutico debe 

vincularse con los resultados de la farmacoterápia en el paciente, porque se ha visto que la 

Farmacoterápia puede fallar, al no conseguir los efectos deseados, y que la intervención 

farmacéutica puede coadyuvar al médico en el seguimiento de la terapia y al mismo tiempo 

interrelacionar con otros profesionales en salud a fin de mejorar la calidad de vida de los 

conscriptos hospitalizados con tuberculosis en el hospital militar central de la paz. En atención a la 

problemática planteada se plantea el siguiente: 

1.3. Problema científico 

¿Será posible aplicar el método dáder de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes conscriptos 

con tuberculosis, atendidos en el servicio  de medicina interna del hospital militar central, si el 

farmacéutico no participa de la estrategia dots del programa nacional de control de la tuberculosis? 

1.4.  Objeto de estudio 

Proceso de atención farmacéutica.  

  



1.5.  Campo de acción 

Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes conscriptos atendidos en el servicio de medicina 

interna del hospital militar  central. 

1.6.  Objetivo general 

Aplicar el método dáder de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes conscriptos con 

tuberculosis, atendidos en el servicio de medicina interna del hospital militar central para prevenir, 

detectar y resolver posibles problemas relacionados con la medicación antituberculosa 

contribuyendo desde la profesión farmacéutica  a la mejora de su calidad de vida. 

1.6.1. Objetivos específicos 

- Caracterizar las condiciones socio sanitarias, culturales y económicas del paciente con 

tuberculosis. 

- Establecer las necesidades de la aplicación del método DADER de seguimiento 

farmacoterapéutico a pacientes conscriptos atendidos con tuberculosis  en el hospital 

militar central. 

- Diseñar el trabajo metodológico con la adaptación del método dáder respetando las 

directrices institucionales, desarrollando todas sus fases en pacientes hospitalizados. 

- Evaluar los parámetros de necesidad, efectividad, y seguridad de los medicamentos 

antituberculosos durante el seguimiento  farmacoterapéutico. 

- Analizar los resultados de las intervenciones farmacéuticas durante el seguimiento 

farmacoterapéutico. 

1.7. Idea científica  a  defender 

La aplicación del método DADER de seguimiento farmacoterapéutico a  pacientes conscriptos con 

tuberculosis atendidos en el servicio de medicina interna del hospital militar central, permitirá la 

inclusión del profesional farmacéutico en el estrategia dots para prevenir detectar y resolver 

posibles problemas relacionados con la medicación antituberculosa, contribuyendo a la mejora de 

calidad de vida de los pacientes.  

1.8. Variables     

Variable independiente Método DADER de seguimiento  farmacoterapéutico a pacientes 

conscriptos con tuberculosis, internados en medicina interna del hospital militar central de la paz. 

Variable dependiente  

Determinación,  prevención y  resolución de posibles problemas relacionados con la medicación 

antituberculosa en busca de mejorar la calidad de vida de conscriptos con tuberculosis internados en 

el hospital militar central de la paz. 

  



1.8.1. Conceptualización de variables   

Conceptualización de  la variable independiente 

Seguimiento farmacoterapéutico es “la práctica profesional en la que el farmacéutico se 

responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 

detección, prevención y resolución del problema relacionados con su medicación de forma 

continuada, sistematizada y documentada en colaboración con el propio paciente y con los demás 

profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la 

calidad de vida del paciente”. 
 

Conceptualización de la variable dependiente 

Los problemas relacionados con los medicamentos son problemas de salud, entendidos como 

resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterápia que, producidos por diversas causas, 

conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados. Estos 

prms pueden ser de necesidad, efectividad y  seguridad. 

1.8.2.  Operacionalización de variables   

La operacionalidad de las variables permite  llevar del plano abstracto a un plano observable y 

medible del problema.  
Cuadro 1.Operacionalidad de la variable independiente 

 

 

Variable 

independiente 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento 

Fármaco terapéutico 

según el método däder 

a pacientes conscriptos 

con tuberculosis  

 

Entrevistas 

Pacientes  internados 

con tuberculosis 

 

      15  -  16.9 

      17 -   17.9 

      18 -   18.9 

      19 -   21.9 

 

Estados de situación del 

paciente 

Formulario de 

Seguimiento 

  

Numero de estados de 
 situación 

   

 

Fase de evaluación 
Identificación de 

prms 

 

  numero de prms  

  identificados 

 

 

 

Fase de intervención 

 

 

Intervención 

farmacéutica 

 

Porcentaje de intervenciones 

aceptada o rechazadas 

 

Nuevo estado de 
Situación 

 

 

 

Problemas de salud 

resuelto 

Porcentaje de prms 

Resueltos 

 

 

 

 

 

  



Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variables  dependientes Dimensiones Indicadores Escala 

Problemas relacionados 

con los medicamentos 

(prm) en pacientes 
conscriptos con 

tuberculosis  

Necesidad 

  

Prm 1 

 

Prm 2 

 

 necesita 

 

No necesita 

Efectividad 

 

Prm 3 

 

Prm 4 

 

Inefectividad  no 

cuantitativa 

 

Inefectividad 

cuantitativa 
 

Seguridad 

 

Prm 5 

 

 

Prm 6 

 

 

Inseguridad  no 

cuantitativa 

 

Inseguridad cuantitativa 

 

 

 

 

1.9. Aporte teórico – práctico 

 

La atención farmacéutica engloba actividades asistenciales del farmacéutico orientadas al paciente 

que utiliza medicamentos y entre estas el seguimiento farmacoterapéutico, presenta el mayor nivel 

de certeza en la obtención de los mejores resultados en salud, posibles en cuanto a su efectividad y 

seguridad se refiere. De manera creciente y como respuesta a las necesidades del propio sistema 

sanitario, se desarrollan nuevas tareas que ubican al profesional farmacéutico con un rol 

protagónico como especialista del medicamento y aportar así con un plan de actuación que valore el 

beneficio/riesgo del uso de medicamentos llegando a la obtención de resultados positivos en salud 

para una población necesitada, contribuyendo de esta manera con la participación real del 

profesional farmacéutico en un problema de salud pública que aún no es controlado en el país. 

1.10. Pertinencia social 

Al ser la tuberculosis un problema de salud pública y considerando que Bolivia sigue siendo uno de 

los países de Latinoamérica con mayor prevalencia, la vigilancia, control y participación en esta 

enfermedad prevenible de un grupo poblacional en malas condiciones socioeconómicas, 

desinformación,  hacinamiento y condiciones precarias de vida, se hace una necesidad y un 

compromiso del profesional farmacéutico del hospital militar central para asegurar la atención 

farmacéutica desde el seguimiento farmacoterapéutico y solucionar los posibles problemas de 

inefectividad e inseguridad que pudieran ocasionar los medicamentos antituberculosos.  

  



Capítulo  II 

            2. 1. Marco contextual 

2.1.1. Caracterización  del  sistema  de  salud  en  Bolivia             

A partir de las reformas iniciadas por la ley no. 1151 de participación popular y la ley no. 1654 

descentralización administrativa, Bolivia modificó la gestión en el ámbito de las políticas en el 

sector salud. El ministerio de salud y deportes tiene los roles normativos y rectores del sistema 

nacional de salud y canaliza el financiamiento de fuentes nacionales y externas para el control de la 

tuberculosis a nivel nacional. 

De acuerdo con la constitución política del estado, la salud es un derecho básico, por lo tanto 

recae en  la responsabilidad de protegerla y promoverla; el nuevo modelo de gestión que está en 

vigencia para todo el sistema nacional de salud, involucra a todos los establecimientos públicos y de 

la seguridad social de corto plazo, iglesia, instituciones, privadas con y sin fines de lucro y 

terapéutica de la medicina tradicional, todos regulados por el ministerio de salud y deportes, en este 

marco se define como el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas 

que prestan servicios de salud. 

El sistema nacional de salud establece los siguientes ámbitos de gestión: 

- Ministerio de salud y deportes  

- Órgano rector y normativo de la gestión en salud a nivel nacional, formula estrategias, 

políticas planes y programas y dicta las normas para el sistema nacional de salud. 

- Servicio departamental de salud (sedes) 

- Dependiente de la prefectura, es el articulador de las políticas nacionales y de la gestión 

municipal, coordina y supervisa la gestión de salud en el departamento y es el encargado de 

cumplir y hacer cumplir las políticas de salud y normas de orden público en su jurisdicción 

territorio en el sector público, seguro social de corto plazo, iglesias privadas con o sin de 

lucro y la medicina tradicional. 

- Gobierno municipal        

- Responsable de la administración de las cuenta municipales de salud a través de la gestión 

compartida del dilos. 

- Comité de vigilancia en el dilos. 

- Asume la gestión compartida con participación popular en salud en el marco de sus 

competencias, apoya la organización y desarrollo de las redes sociales, basada en la cultura 

organizativa de los pueblos con énfasis en las poblaciones campesinas indígenas y 

originarias para lograr una activa participación en la planificación de salud, informa 

periódicamente a las organizaciones de base de su municipio sobre los avances en salud, así 

como canalizar sus iniciativas y demandas en procura de una mejor calidad de vida. 

Las fuentes de financiamiento del sistema nacional de salud son: recursos del tesoro general 

de la salud, propios del seguro a corto plazo, generados por los establecimientos de salud, créditos y 

contribuciones de cooperación nacional e internacional, coparticipación tributaria, de los gobiernos 

municipales asignados a salud, de las iglesias, organizaciones privadas con y sin fines de lucro bajo 

convenio con el ministerio de salud y deportes.
 (6) 



2.1.2. Política institucional de la corporación social  militar 

La corporación del seguro social militar (cossmil), fue creada el 21 de octubre de 1974 mediante 

decreto ley  no.11901, como institución pública descentralizada, con personería jurídica, autónoma, 

técnica, administrativa y patrimonio independiente para actuar en funciones múltiples, de 

conformidad con las normas de la ley de organización administrativa de poder ejecutivo compatible 

con la ley orgánica de las fuerzas armadas de la  nación. 

Siendo el área de salud, uno de los cuatro pilares en los que se sustenta la corporación del 

seguro social militar, dentro de las políticas institucionales, está la necesidad de dotar 

medicamentos para la atención médica a nivel nacional de los asegurados, motivo este que impulsa 

a la gerencia general a establecer en forma coordinada con los hospitales y servicios un programa de 

abastecimiento permanente a todas las regionales del país, de acuerdo al sistema de administración 

de bienes y  servicios. 
(7)

  

2.1.2.1. Hospital militar central (hospimil) 

El hospital militar central capitán Roberto Orihuela dependiente de la corporación del seguro social 

militar cossmil se encuentra ubicado en la zona de miraflores,  av. Saavedra de la ciudad de La Paz, 

presta servicios en salud a toda la población asegurada y beneficiaria, que aproximadamente es de 

35.000 como hospital de tercer nivel, cuenta con todas las especialidades médicas y servicios 

correspondientes a su categoría entre las que citamos: 

 Servicio de emergencia 

 Servicio de enfermera 

 Servicio de laboratorio y banco de sangre 

 Servicio de farmacia 

 Servicio de imagenología 

 Servicio de patología  

 Servicio de oncológica 

 Servicio de odontología con sus especialidades 

 Servicio de consulta externa con todas las especialidades 

 Servicio de quirófano y ginecología 

 Servicio de medicina interna  

 Servicio de terapia intensiva 

 Servicio de rehabilitación y física 

 Servicio social 

 Área administrativa 



 El servicio de farmacia se encuentra ubicado en la planta baja del hospital con toda la 

infraestructura adecuada de acuerdo a normas de salud, cuya función principal es la dispensación de 

medicamentos a los pacientes hospitalizados y pacientes de consulta externa; el servicio cuenta con 

una  jefatura (regente) y 8 profesionales de planta y 3 transcriptores. 

La  atención farmacéutica es de 24 horas con la siguiente distribución: 

- Turno mañana 2 profesionales 

- Turno tarde 2 profesionales 

- Turno noche 4 profesionales distribuidas en la semana.   

En la dispensación de medicamentos a pacientes de consulta externa, la farmacéutica interpreta 

la receta médica, ubica los medicamentos y prepara el pedido para luego ser entregados al paciente 

con la aclaración y recomendación del uso correcto de los medicamentos y en cuanto a la 

dispensación de medicamentos a pacientes hospitalizados se procede de dos formas: 

- Dispensación de medicamentos para 24 horas, en base a prescripción médica, de los 

servicios de terapia intensiva, quirófano y pediatría; el servicio de enfermería es el 

encargado de recoger los medicamentos de la farmacia de acuerdo a procedimientos 

establecidos en el hospital. 

- Dispensación de medicamentos por  unidosis, está a cargo de alumnas egresadas de la 

facultad de ciencias farmacéuticas  de la Universidad Mayor De San Andrés bajo la 

supervisión de la jefatura, en base a la prescripción médica revisan las recetas y 

proceden al envasado de medicamentos en dosis unitaria para 24 horas para ser 

entregadas a las licenciadas en enfermería. Se revisa la historia clínica de cada paciente 

para verificar la hoja de control de enfermería, si los medicamentos han sido 

administrados correctamente en la hora y la dosis correspondiente, registrándolos en la 

hoja de seguimiento.   

 El hospital militar central capitán Roberto Orihuela dependiente de cossmil presta atención 

médica y alimentación, como parte del ministerio de defensa a los conscriptos cuando estos son 

evacuados al hospital militar central de la paz provenientes de las diferentes unidades del ejército 

del territorio nacional, el pabellón de conscriptos se encuentra ubicado en el quinto piso, el mismo 

que cuenta con toda la infraestructura necesaria de nueve salas cada una de cinco camas y sala de 

enfermería. Un gran porcentaje de estos pacientes son hospitalizados por  afecciones de diferente 

índole y accidentes que posteriormente son diagnosticados con tuberculosis, reciben el tratamiento 

correspondiente, los cuales son dados de  alta si toleran bien el tratamiento, para luego ser remitidos 

a su respectiva unidad con las prescripciones y recomendaciones de no interrumpir el tratamiento, 

caso contrario si presentara reacciones adversas permanecen hospitalizados hasta su mejoría.  

También son remitidos al hospital militar central aquellos conscriptos en su segunda fase de 

terapia antituberculosa, en caso de complicaciones con otras afecciones, existen casos en que un 

conscripto es dado de alta a su domicilio por recomendación del neumólogo cuando este presenta 

restricción pulmonar respiratorio que no le permite continuar con la actividad propia del cuartel y es 

remitido al centro de salud más próxima con la tarjeta de referencia del paciente y un duplicado 

queda en el hospital. 

  



2.1.2.2.  Tasa de incidencia de la tuberculosis   por  año en  el hospital militar central – La Paz 

Cabe mencionar que desde la gestión 2005 el hospital militar central forma parte del programa 

nacional de control de tuberculosis con la aplicación de la estratégia dots (tratamiento acortado, 

breve bajo observación directa) a los pacientes con tuberculosis.  

Cuadro 3. Incidencia de tuberculosis por año en el hospital militar central 

Año Tasa de incidencia x 100.000 

h 

Nº  de asegurados universo  

aproximado 

2000 132 31135 

2001 183 31132 

2002 177 31132 

2003 141 31132 

2004 148 33035 

2005 180 35058 

       Fuente  dr. Carlos Alarcón p. Elizabeth Aruni 

 

 Sin embargo pese a la gran iniciativa de los responsables del programa de tuberculosis en el 

hospital militar central la paz; necesita el fortalecimiento para expandir  la coordinación con las 

sanidades operativas del ejercito a nivel nacional, para esto será necesario  la integración del 

profesional  farmacéutico a fin de realizar un diagnóstico temprano y realizar el seguimiento 

farmacoterapeútico durante el tratamiento  y así  evitar el abandono de la terapia en los conscriptos. 

2.1.2.3. Clasificación  de  tuberculosis  en  conscriptos  por año en  el hospital  militar  central 

- La Paz 

La estadística  de cinco gestiones a conscriptos internados en el hospital militar central, muestra un 

predominio de tuberculosis pulmonar. 

Cuadro 4. Clasificación de tuberculosis en conscriptos hospitalizados por año 

                 año 

Tipo 

2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Tuberculosis pulmonar  7 4 11 18 20 60 

Tuberculosis pleural 3 2 5 4 8 22 

Meningitis tuberculosa 1 - 1 2 - 4 

Tuberculosis cerebral 1 - - - 1 2 

Tuberculosis genital 2 - - - - 2 

Tuberculosis miliar 3 2 - - 1 6 

Tuberculosis ganglionar 4 1 - 2 2 9 

Tuberculosis generalizada - 1 1 1 1 4 

Tuberculosis cutánea - - 1 - - 1 

Tuberculosis hematógena - - - 4 2 6 

Total 21 10 19 31 35 116 

Fuente: inc. Lily  borda -  bioestadística hosspimil 

 

2.1.3. Programa nacional de control de tuberculosis pnct 

El programa nacional de control de tuberculosis es un programa totalmente gratuito y accesible al 

paciente, desde el diagnóstico y tratamiento, orientación al paciente e información a los familiares. 

Este programa utiliza una estrategia dots para optimizar el tratamiento de manera acortada. 

  



2.1.3.1. Estrategia dots. Modelo de control de tuberculosis           

La estrategia dots fue propuesta por la organización mundial de la salud en 1993 para optimizar el 

control  de la tuberculosis en el mundo y hoy se ha consolidado como la más eficaz  herramienta 

para lograr la cura y control de la tuberculosis. La línea de la OMS es acelerar la cobertura de la 

estrategia dots en la población de las Américas.
 
   

La aplicación del dots/taes ha pasado a ser la estrategia recomendada en todo el mundo, 

tanto para la cura de los pacientes como para evitar el desarrollo y la propagación de la tuberculosis 

rmf y para reducir la transmisión de la enfermedad; la aplicación generalizada de esta estrategia 

podrá salvar millones de vidas mediante la estrategia taes los enfermos de tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos permanecen bajo observación directa durante los dos primeros meses de los 

6 a 8 que dura el tratamiento, de esta forma se garantiza que los pacientes tomen todos sus 

medicamentos, incluso en sus propios hogares.    

La estrategia dots/taes recomienda un compromiso político para el control de la tuberculosis, 

diagnostico bacteriológico de calidad y accesible a la población, dotación permanente de 

medicamentos de calidad certificada y un sistema de registro e información para el monitoreo y 

evaluación de las intervenciones. 
(8)

   

2.1.3.1.1. Elementos de la estrategia  dots/taes 

- Compromiso político para el control de la tuberculosis. 

- Diagnostico bacteriológico de calidad y accesible a la población. 

- Dotación permanente de medicamentos de calidad certificada. 

- Tratamiento con esquemas acortados estandarizados y toma de la medicación estrictamente 

observada. 

- Sistema de registro e información para el monitoreo y evaluación de las intervenciones.  

2.1.3.1.2. Limitaciones del acceso dots/taes 

El acceso al dots/taes de los enfermos con tuberculosis se ve limitado por la falta de: 

- Falta de voluntad  política. 

- Escasez de recursos. 

- Deficiencia infraestructura asistencial. 

- Inestabilidad del suministro de medicamentos. 

- Aislamiento de algunas poblaciones. 

- Falta de viviendas. 

- Estigmatización social de los enfermos 

Estos factores impiden que muchas personas, soliciten o tengan acceso al tratamiento.
 (9) 

 



 2.1.3.1.3. Estrategia dots/taes-plus 

La necesidad de aplicar medicamentos antituberculosos de segunda línea en algunos países con 

elevados porcentajes de rmf dio lugar al desarrollo de la estrategia dots/taes plus, basada en la 

aplicación de los principales componentes de la estrategia taes. 

El objetivo principal del taes-plus es prevenir el desarrollo y la ulterior propagación de la 

tuberculosis rmf, sin embargo, esta estrategia no es una opción universal y no es necesario 

impulsarla en todos los países, ya que debe aplicarse solo en las zonas donde es preciso combatir la 

epidemia emergente de tuberculosis rmf. El principio básico para prevenir la aparición de la 

resistencia a los medicamentos y para combatir la tuberculosis rmf ya establecida debe ser la 

implantación del taes como primer paso. La línea de trabajo de la organización mundial de la salud 

es acelerar la cobertura de la estrategia dots de calidad para la población de las Américas en función 

de la estratificación de países de acuerdo con la tasa de incidencia de la tuberculosis y la cobertura 

de la estrategia dots.
 (10)

   

2.1.4. Políticas de la asociación  médica mundial de salud 

La asociación médica mundial de salud (amm) apoya los llamados para obtener recursos 

económicos, materiales y humanos para la prevención de la tuberculosis y del VIH/Sida, incluidos 

el personal de salud con formación adecuada y la infraestructura de salud  pública adecuada y 

también participa con profesionales de la salud en la información sobre la tuberculosis y su 

tratamiento.
 
 

La asociación médica mundial y la federación internacional de hospitales, llama a sus 

asociaciones médicas nacionales a apoyar a la organización mundial de la salud  en su estrategia 

dots, como también en otras actividades destinadas a promover un manejo más eficaz de la 

tuberculosis. El tratamiento y prevención eficaces de este asesino silencioso depende sobre todo de 

que se disponga, se movilice y se motive a un número suficiente de profesionales en salud bien 

formados, especialmente en el caso de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos 
(11)

  

2.1.5. Propuesta del método DADER en el SFT a conscriptos con tuberculosis 

Tradicionalmente en los centros hospitalarios de nuestro medio una vez realizada el diagnóstico y 

prescripción médica, la administración de medicamento es delegada en mayor medida al personal 

de  enfermería en pacientes hospitalizados, en vista de experiencias obtenida con el método dáder 

de sft, en otros países se hace la necesidad  de incorporarse al equipo interdisciplinario para poder 

aportar los conocimientos científicos de la farmacología  que serán de beneficio para el paciente, 

con el seguimiento farmacoterapeútico, como  una de las actividades principales en la atención 

farmacéutica que  ofrece un método simple y estandarizado cuya aplicación  de la misma según 

método dáder permitirá resolver diversos prm en conscriptos hospitalizados  con tuberculosis. 

2.1.6. Participación del farmaceútico en la estrategia  dots del programa nacional de control 

de  la tuberculosis 

La  política  nacional de salud dirigida  por el ministerio de salud y deportes no toma en cuenta al 

farmacéutico para la  intervención en la  estrategia  dots, como una de las estrategias para control y 

seguimiento en la cura de la tuberculosis, a esta podemos añadir la apatía institucional del colegio  

bioquímico- farmacéutico para la incorporación  al profesional farmacéutico en la estrategia dots, 

que implicaría mayor dedicación y una carga horaria extra. 

  



2.1.7. Cumplimiento de la terapia  antituberculosa  en  los conscriptos 

Según la estadística de cinco  gestiones  (2003-2007)  en el hospital militar central de la paz  se 

tiene un promedio mínimo de 30 días  y un máximo de 10 meses de permanencia en algunos casos. 

Posteriormente son  remitidos nuevamente a sus unidades o dados de alta a su domicilio o lugares 

de residencia si el caso corresponde, de esta manera se pierde el control de los conscriptos con 

tuberculosis, de tal manera que no se puede aseverar el cumplimiento del 100% de las 

prescripciones antituberculosas. Otro de los aspectos a tomar en cuenta para el cumplimiento de la 

terapia antituberculosa es la  falta de políticas de salud en la corporación, donde  no existe 

coordinación de las  sanidades operativas para el control y seguimiento de los conscriptos con 

tuberculosis que cumplen con el servicio militar obligatorio. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Antecedentes 

La tuberculosis acompaña al hombre desde la más remota antigüedad, la mayoría de los médicos 

antiguos creían que esta enfermedad era hereditaria, pero ya Aristóteles, Galeno, Avicena, 

Morgagni y muchos otros apostaban que se trataba de una enfermedad infectocontagiosa. Los 

primeros avances científicos y el verdadero inicio del progreso en la conquista de la tuberculosis 

comienza a fines del siglo XVIII con estudios más sistematizados, aunque pasó a la historia como la 

enfermedad del siglo XIX, se ha descubierto  en momias egipcias e incaicas en forma de caries 

vertebrales características del llamado mal de pott, tuberculosis de la columna), también se han 

encontrado bacilos de koch en el frotis del absceso de un niño inca, tan momificado como el bacilo 

mismo.
 (12) 

 

En el siglo XVIII esta patología fue responsable de una cuarta parte de todas las muertes en 

adultos que se produjeron en Europa, antes del advenimiento de la era antimicrobiana como pilar 

fundamental del tratamiento. En Bolivia desde la época prehispánica se tienen vagas referencias ya 

que los nombres de las enfermedades eran diferentes de los que utilizaban los españoles, y solo 

pudieron ser identificados tiempo después. En 1600 los casos se incrementaron con la explotación 

del cerro rico de potosí cuando la enfermedad fue bautizada como mal de minas, las crónicas 

apuntan que los mitayos morían esqueletizados, con graves vómitos de sangre, sudoración profusa y 

temperaturas altas; de acuerdo con algunos datos se considera que el bacilo apareció en 1880, 

observándose con fuerza después del enfrentamiento en la guerra del chaco. 

La etiología de esta patología no pudo aclararse hasta que el 24 de marzo de 1882 (hoy 

considerado día mundial de la tuberculosis), Robert Koch presentó su trascendental descubrimiento 

frente a 36 miembros de la sociedad de fisiología de Berlín, presentando no solo al agente 

etiológico de esta patología, sino la creación de nuevos métodos de estudio de las enfermedades 

infecciosas estableciendo las bases científicas de la bacteriología moderna, a partir de la cual los 

progresos sucedieron rápidamente con el descubrimiento de los rayos x por roentgen, la vacuna 

BCG de Calmette y Guerin y otros que dieron un arma preventiva que ha salvado de la muerte a 

millones de niños en todo el mundo. 

Con el conocimiento del agente causal y el mecanismo de transmisión proliferó la aparición 

de los famosos sanatorios, con los que se buscaba por un lado, aislar a los enfermos de la población 

general interrumpiendo la cadena de transmisión y por otro, ayudar al proceso de curación con la 

buena alimentación y reposo.  

La era moderna de esta patología comenzó en plena segunda guerra mundial, con la 

demostración de la eficacia de la estreptomicina en el año 1952, la isoniazida y otros fármacos que 

se utilizan aun en los regímenes de tratamientos acortados.
 (13)

 



2.2.2.  Epidemiología de la tuberculosis              

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el mycobacterium tuberculosis 

que suele infectar los pulmones, aunque a veces afecta también a otros órganos. La principal reserva 

de este agente infeccioso es el hombre enfermo. El bacilo se transmite por vía  aérea al toser o 

expectorar. Los enfermos de tuberculosis pulmonar activa producen aerosoles contaminantes. Una 

vez que estos contaminantes llegan al pulmón son conducidos hacia el interior por las corrientes de 

aire, comenzando de esta manera la infección.  

La tuberculosis tiene 3 etapas importantes: 

Exposición se produce cuando una persona ha estado en contacto con, o expuesta a otra 

persona que tiene o puede tener tb. La persona expuesta tendrá una prueba de la tuberculosis en la 

piel negativa, los rayos x del pecho, y no habrá signos y síntomas de la enfermedad.  

Infección tuberculosa se produce cuando tiene bacterias de la tb en su cuerpo pero no presenta 

síntomas de la enfermedad. A  dicha persona le dará la prueba de la tuberculosis en la piel, pero los 

rayos  “x”  del pecho serán normales.
 
Enfermedad tuberculosa es aquel problema de salud que se 

caracteriza por signos y síntomas de infección activa corroborada por diagnóstico laboratorial  e 

imagenológico positivo. 
(14) 

2.2.3. Características  clínicas 

Los signos y síntomas presentados por la tuberculosis dependen de la forma clínica presentada, así  

se puede encontrar en un examen físico: agrandamiento de los ganglios linfáticos, del hígado y del 

bazo, dependiendo del órgano corporal afectado, además tos, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de 

peso, sudoración nocturna y anorexia. 
(15)

 

2.2.4.  Fisiopatología  - etiopatogenia de la tuberculosis 

El mycobacterium tuberculosis, se transmite de una persona a otra a través de gotitas suspendidas 

en el aire expulsadas por enfermos con tuberculosis pulmonar o laringe durante los esfuerzos 

espiratorios como la tos, la bacteria viaja del pulmón de una persona enferma hasta los pulmones de 

otra que es donde se desarrolla la infección; este proceso puede tardar muchos meses o años. En 

otras palabras, el mycobacterium tuberculosis puede mantenerse vivo en el cuerpo por muchos 

años, pero solo puede activarse una vez que el sistema inmunológico es dañado. 

En individuos sin resistencia natural o inmunosuprimidos en los que han sufrido infecciones 

masivas, las lesiones tienden a extenderse y causan frecuentemente la muerte. La lesión avanza por 

continuidad a los alvéolos, bronquiolos, vasos linfáticos y sanguíneos se determina así una 

caseificación masiva de un segmento pulmonar es la llamada diseminación pulmonar primario, el 

resultado es la extensa destrucción del tejido pulmonar incluso puede destruirse un lóbulo entero. 

En otras oportunidades se produce la llamada diseminación bronquial primaria, que da 

origen a una tuberculosis pulmonar progresiva, extensa, muy destructiva en un área limitada del 

pulmón, ésta evolución se produce por la propagación de tuberculosis de un ganglio hiliar del 

complejo primario, a un bronquio vecino por perforación de su pared (se vacía el contenido 

bacilífero y se disemina por aspiración). 

La tercera evolución es la generalización es decir la extensión a distancia de la infección. 

Esto puede ocurrir vía linfática o vía sanguínea y las formas dependen de la cantidad de bacilos 

transportados. 
(16)

 

  



2.2.5. Causas y factores de riesgo de la tuberculosis 

La infección puede desarrollarse después de inhalar gotitas esparcidas en el aire producto de la tos o 

un estornudo por alguien infectado con mycobacterium tuberculosis, el riesgo de contraer tb se 

incrementa con la frecuencia del contacto con las personas que presentan la enfermedad, mayor 

número de casos de infección por VIH, pobreza, desnutrición. 

Otro asunto preocupante es el desarrollo de cepas de tb resistentes a los medicamentos 

antituberculosas (anti-tbc) por los tratamientos incompletos, es decir no tomar los medicamentos 

durante el tiempo prescrito.
 (17)

 

2.2.6.    Clasificación de tuberculosis 

Según el programa de control de tuberculosis de acuerdo a la localización de la patología, se 

clasifica en: 

 Tuberculosis pulmonar: enfermedad que afecta al parénquima pulmonar, en caso que un 

paciente presente al mismo tiempo lesiones de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, se 

debe registrar como caso de tuberculosis pulmonar. Se caracteriza por presentar tos, 

expectoración (expulsión de esputo, saliva y mucosidades), dolor torácico y en ocasiones 

hemoptisis, esta última, aunque suele reducirse a esputo hemoptoico o hemoptisis leve, es 

indicativa de enfermedad avanzada. La causa de la hemoptisis es la sobre infección por 

aspergillus de una caverna tuberculosa crónica, en cuyo caso el sangrado se produce sin que 

haya actividad del proceso tuberculoso 
(18)

 

 Tuberculosis extrapulmonar. Enfermedad que afecta a otros órganos que no sea pulmones, 

ya sea por estudios bacteriológicos, histopatológicos o evidencia clínico-radiológica sólida 

(diagnosticada por médicos especialistas), frecuentemente la pleura, ganglios linfáticos, 

columna vertebral, articulaciones, etc. En esta forma de tuberculosis el diagnostico se torna 

difícil, por tanto para su confirmación los, pacientes deben ser referidos a centros de 

especialidad según el órgano afectado.
 
 

 La tuberculosis extrapulmonar se presenta más frecuentemente en personas de raza negra y 

orientales, en mujeres y niños luego de la infección primaria. Las infecciones de las mucosas y 

serosas se deben a la diseminación de las secreciones respiratorias. Las infecciones por extensión 

linfohematógena son posteriores a la infección primaria 

 La diseminación de la infección inicial se produce por la falta de desarrollo de una respuesta 

inmune adecuada, dando lugar a una enfermedad con múltiples lesiones en distintos órganos del 

cuerpo, pero su presentación clínica puede ocurrir posteriormente a la infección inicial. 
(19)

 

Entre estos tipos de tuberculosis se presentan: 

Tuberculosis del sistema nervioso central  

 Tuberculosis del cerebro, medula espinal o meninges. La alteración del comportamiento, 

cefalea y las convulsiones son, a menudo, los síntomas de la meningitis tuberculosa. Pero el 

espectro clínico es muy amplio, y varía desde cefaleas crónicas o alteraciones sutiles del 

comportamiento, hasta una meningitis aguda que puede progresar rápidamente al coma, la fiebre 

puede estar ausente. 

  



La afectación meníngea es más importante a nivel de la base del cerebro, por lo que pueden 

verse afectados los pares craneales igualmente, puede haber vasculitis de las arterias focales que 

pueden dar lugar a aneurismas e infartos hemorrágicos locales, la afectación de los vasos 

perforantes de los ganglios basales y de la protuberancia dará lugar a alteración de los movimientos 

e infartos lacunares, cuando se comprometen las ramas de la arteria cerebral media puede existir 

una hemiparesia o hemiplejía. 

La meningitis es frecuente en los niños pequeños como una complicación temprana de una 

primoinfección, pero puede verse en cualquier grupo de edad. El líquido céfalo raquídeo se 

caracteriza por un contenido bajo de glucosa, proteínas elevadas, aumento del número de células de 

predominio mononucleares y el no crecimiento de los patógenos habituales productores de 

meningitis. La prueba de mantoux no siempre puede ser positiva. 

Tuberculosis  miliar 

La tuberculosis miliar se produce cuando un foco necrótico erosiona un vaso sanguíneo, y una gran 

cantidad de bacilos entra en el torrente circulatorio en un breve espacio de tiempo, diseminándose a 

numerosos órganos, generalmente es el resultado de la progresión de focos primarios pulmonares 

(tuberculosis primaria progresiva) parenquimatoso o ganglionar que drenan hacia venas pulmonares 

y de allí al corazón izquierdo y a diversos  órganos extra pulmonares o hacia vasos linfáticos y de 

allí al corazón derecho y al mismo pulmón, ocasionalmente otros tipos de lesiones como cavernas, 

pueden generar la diseminación hematógena  pulmonar. 
(20)

 

Tuberculosis pleural 

Toda tuberculosis no comunicada directamente con la vía área pierde de manera, importante, su 

capacidad de ser transmitida. La tuberculosis pleural tiene dos formas de presentación: la pleuresía 

asociada con tuberculosis primaria y el empiema tuberculoso. 

 En el primer caso un foco de primoinfección localizado sub pleuralmente progresa hasta 

comprometer la pleura, no hay una invasión micobacteriana importante de la cavidad pero si una 

reacción de hipersensibilidad marcada que se manifiesta por derrame; de allí que en esta forma la 

comprobación bacteriológica no sea superior al 5%  aun con el cultivo. El cuadro se manifiesta por 

fiebre, pérdida de peso, dolor pleurítico del lado comprometido, la radiografía muestra un derrame 

de magnitud variable, no siendo común hallar lesiones parenquimatosas. 

 En el segundo caso el empiema tuberculoso es el resultado de la ruptura de lesiones 

parenquimatosas cavilares hacia la cavidad pleural. Por tanto, la población micobacteriana es 

grande y la confirmación bacteriológica fácil, requiere además de la quimioterapia convencional. 
(21)

 

Tuberculosis  ganglionar 

 Conjuntamente con la tuberculosis pleural, son las formas extrapulmonares más frecuentes 

de la tisis, es más común en niños y adultos jóvenes, los ganglios cervicales están comprometidos 

en poco más del 5% de los casos. La enfermedad se manifiesta por crecimiento ganglionar y fiebre, 

la producción de grandes masas ganglionares, dolorosas con drenaje y fistulación (escrófula) no es 

tan común hoy en día, cuando el compromiso ganglionar sucede en el hilio pulmonar, el mediastino 

o en la cavidad abdominal, se puede producir compresiones o retracciones de estructuras vecinas, 

las  atelectacias, la bronco litiasis y la fibrosis mediastinal pueden ser resultados de lesión 

ganglionar tuberculosa, el diagnostico requiere la biopsia de grupo comprometido. El tratamiento es 

convencional; excepcionalmente se requiere intervención quirúrgica de las grandes masas. 
(22) 

  



Meningitis  tuberculosa 

Acompaña comúnmente a la tuberculosis miliar, si bien puede aparecer en forma aislada fiebre. 

Cefalea y signos meníngeos orientan el diagnóstico inicial, que se hace más probable ante el 

compromiso de los pares craneanos basales, en particular del motor ocular externo, y ante la 

presencia de pleocitosis linfocítica con aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. La 

comprobación bacteriológica es baja, por lo cual la titulación de ada es importante. Es una de las 

pocas situaciones en que la búsqueda de anticuerpos o antígenos, en especial por Elisa, ha mostrado 

gran utilidad, ante la sospecha y descartando otras causas de la meningitis, el tratamiento empírico 

debe iniciarse. El uso de corticoesteroides se justifica solo en la etapa temprana. 

Tuberculosis urinaria y genital 

La presencia de cuadros interpretados como infección urinaria o enfermedad pélvica inflamatoria 

persistente, principalmente cuando se acompaña de hematuria o metrorragias y fiebre, deben hacer 

sospechar tuberculosis, cuya confirmación bacteriológica se hace por cultivo. 

Tuberculosis  suprarrenal  

Estas glándulas se caracterizan por presentar pigmentación progresiva, en el caso de crisis 

suprarrenal, la hipotensión, hipoglucemia, dolor abdominal, vomito, hiponatremia e hipercalemia 

son las claves diagnósticas. La terapia de sustitución es necesaria 
 (23)

 

Tuberculosis osteoarticular 

La tuberculosis ósea compromete con preferencia la columna vertebral (espóndilo artritis o mal de 

pott) siendo más frecuente a nivel de las últimas vértebras dorsales y primeras lumbares con 

destrucción tanto ósea como del disco intervertebral, en particular en la región dorsal baja, rodilla y 

cadera. Se caracteriza por: fiebre y dolor local, ensanchamiento en huso de los tejidos para 

vertebrales la destrucción de dos o más vértebras, la localización más frecuente de la artritis 

tuberculosa es la rodilla y la cadera,  habitualmente se presenta como una monoartritis  crónica. El 

diagnostico se hace por punción biopsia de hueso o sinovial.  

Tuberculosis peritoneal 

Es poco frecuente, los mecanismos de contagio son a través de la infección del tracto 

gastrointestinal, adquirida por deglución del esputo bacilífero por contigüidad  de un foco activo 

ganglionar o genital, o por vía hematógena a punto de partida de un foco distante. 

Clínicamente tiene dos formas: 

- serosa (es la más común, se acompaña de ascitis y a veces de signos peritoneales). 

- plástica (se  caracteriza  por  masas abdominales  sensibles, fiebre, dolor abdominal, pérdida de 

peso). 

 Debe recordarse que cualquier órgano puede ser comprometido por tuberculosis, destacando, 

además de los mencionados, el ojo, trompas de falopio, epidídimo, piel u otros como tuberculosis 

cardiovascular, infección tuberculosa que afecta al corazón, pericardio y vasos sanguíneos. 
(24)

 

  



2.2.7. Diagnostico 

El diagnostico descansa sobre tres pilares fundamentales: 

- diagnóstico clínico 

-diagnostico imagenológico 

- diagnostico laboratorial 

Diagnóstico clínico  

Pacientes que presenten un cuadro de tos prolongado (más de 15 días), puede acompañarse de dolor 

torácico y hemoptisis, síntomas sistémicos como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, 

astenia y pérdida de peso. Se realiza por médico especialista. 

Diagnostico por imagenología 

La radiografía de tórax es el primer método de aproximación diagnóstica y si es normal tiene un 

alto valor predictivo negativo cuando se sospecha de tuberculosis pulmonar activa, siendo la 

frecuencia de falsos negativos de aproximadamente 1%, sin embargo, este valor se incrementa a un 

7-15%  en pacientes  seropositivos  para VIH. 

Las manifestaciones radiológicas son dependientes de factores del huésped, incluyendo la 

exposición previa, la edad y su estado inmune; y pueden ser divididas en tuberculosis  primaria  y  

pos primaria, siendo en determinadas oportunidades, difícil la diferenciación entre ambas 
(25)

 

Diagnostico  laboratorial 

La prueba de tuberculina es un exámen que se hace para probar si una persona ha estado en contacto 

con la bacteria (bacilo) de la tuberculosis. Esta prueba, mejor conocida como ppd (derivado de 

proteína purificada) es utilizada para diagnosticar la infección por tuberculosis y tiene valor para el 

diagnóstico en las personas que desarrollan los síntomas, tienen evidencias radiográficas o 

presentan basiloscopías positivas para el bacilo de la tuberculosis. Para hacer esta prueba se aplica 

una sustancia que se llama tuberculina en el antebrazo de la persona, la lectura de la prueba se 

realiza dos o tres días después de la aplicación de la sustancia, por un profesional de la salud 

debidamente autorizado. La prueba es positiva si aparece un endurecimiento del tamaño de la goma 

de borrar de un lápiz o de mayor tamaño, una reacción positiva a la tuberculina indica que la 

persona estuvo o está  en contacto con la bacteria de la tuberculosis; por lo que se refiere a ese 

paciente como una persona infectada por tuberculosis, esta persona tiene que visitar a un médico 

quien le orientara y hará estudios que sirven para descartar la posibilidad de desarrollar la 

enfermedad de tuberculosis.  

Es el único método que permite la confirmación de tuberculosis activa, siendo una prueba de 

tamizaje utilizada para detectar a los enfermos bacilíferos, prioridad en el control de la tuberculosis 

y que permite detectar al 70% de los casos; a pesar de que la baciloscopía es un método empleado 

para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en donde los especímenes de esputo contienen 

cantidades considerables de bacilos, también se utiliza para el diagnóstico de la tuberculosis extra 

pulmonar, demostración de bacilos  acido- alcohol resistente, (baar) en preparaciones teñidas con 

tinción de ziehl-neelsen o tinción fluorocrómicas. En caso de sospecha de tuberculosis pulmonar el 

paciente deber someterse a exámenes baciloscópicos de esputo. La posibilidad de encontrar bacilos 

es superior con 3 muestras que con 2 o 1, la baciloscopía de esputos será positiva para el bacilo 

tuberculoso cuando existan por lo menos 100 microorganismos por cada ml de esputo. 



Cultivos para el aislamiento de mycobacterium tuberculosis permiten el aislamiento e 

identificación de mycobacterium tuberculosis, es importante en pacientes que presentan una 

eliminación bacilar discreta, detecta hasta los bacilos  por ml de muestra, los medios de cultivo más 

utilizados son (lowestein- jensen e middlebrok ) con resultados de 6-8 semanas.
 
 

Otros métodos de diagnostico 

Además de lo mencionado se tienen otros métodos de diagnóstico: 

Técnicas bioquímicas: prueba de la niacina, las cepas del mycobacterium tuberculosis son niacina 

positiva., prueba de la catalasa- negativa, cromatografía de capa fina en gel de sílice (ccf) permite el 

estudio de los ácidos micólicos para separar las mycobacterias en grupos y a la identificación 

definitiva de gases. 

Nuevos métodos de antibiograma, técnicas fenotípicas y genéticas sonda genética, técnica 

sencilla, que permite su adaptación a cualquier laboratorio, su inconveniente es el costo. Una sonda 

es un reactivo biológico constituido por un fragmento de ADN que posee una secuencia de base 

complementaria a la del genoma del microorganismo. Estas sondas se marcan con isótopos 

radiactivos (sondas calientes) o substratos cromógenos (sondas frías). 

Pruebas serológicas su mayor inconveniente ha sido la disponibilidad de la altamente purificado 

específicas de la tuberculosis. 

El enzimo-inmunoanalisis (Elisa) parece ser desde el punto de vista técnico el que ofrece 

mayores perspectivas en la actualidad al ser una técnica rápida, automatizable es muy útil en 

situaciones  clínicas como tuberculosis extrapulmonar (meningitis tuberculosa). Este método reduce 

a 12 días el tiempo necesario para detectar el mycobacterium tuberculosis, ha demostrado una 

sensibilidad de 50% y una especificidad de 88% ambas inferiores a la baciloscopía. 

Reacción en cadena de la polimerasa (pcr) ampliación enzimático del ADN, mediante pcr, 

permite sintetizar por vía enzimático millones de copias de un fragmento especifico de ADN. Es un 

método que puede detectar una cantidad tan pequeña como 10-100 bacterias de una muestra de 

esputo. Tiene una especificidad de 100% en un tiempo de 24 horas. 

Diagnostico anatomopatológico: consiste en demostrar la presencia de granulomas 

tuberculosas en biopsias obtenidas en diferentes órganos (bronquial, pulmonar, hepática, 

ganglionar, de medula ósea y otros.
 (26)

          

2.2.8. Normas para el tratamiento de la tuberculosis 

La localización y el diagnóstico confirmado de un enfermo de tuberculosis, como la administración 

oportuna del tratamiento específico eficaz es tan importante con la finalidad de lograr la curación. 

Para ello es necesario tomar en cuenta los principios de la quimioterapia moderna que por las 

características del bacilo se exige la asociación de fármacos durante tiempo suficiente, 

cumplimiento del tratamiento para lograr la curación del paciente. En el momento de iniciar un 

tratamiento se pueden dar dos circunstancias: 

- pacientes nunca tratados con anterioridad (formas iniciales) 

- pacientes con tratamiento previo (retratamiento) 

  



2.2.8.1. Tratamiento  combinado  

El fundamento de la terapéutica combinada es lograr que todas las cepas se mantengan sensibles a 

algunos de los medicamentos y evitar la resistencia primaria y secundaria; consiste en el uso de más 

de 2 medicamentos y con las dosis suficientes, en el momento actual se recomienda administrar 4 

fármacos antituberculosos con acción bactericida en la primera fase de tratamiento y 2 de estas 

mismos fármacos en la segunda fase o de seguimiento.  

Curso estándar de tratamiento.- este es el método más utilizado para tratar la tuberculosis, 

especialmente en personas vih positivas, durante las primeras 8 semanas de tratamiento, los cuatro 

medicamentos se toman todos los días, después de completar los dos meses de terapia, se toman 

durante 16 semanas más dos medicamentos (cuatro meses) tomas diarias dos o tres veces a la 

semana. 

Primer curso de tratamiento alternativo.- durante las 2 primeras semanas de tratamiento, se 

usan los cuatro medicamentos todos los días. Luego de esa etapa, lo mismo cuatro medicamentos 

toman dos veces a la semana, durante 8 semanas, se continúan con dos medicamentos durante otras 

16 semanas (cuatro meses). 

Segundo curso alternativo.- durante los 6 meses, se usan los cuatro medicamentos tres veces, la 

dosis de los medicamentos se mantendrá igual durante 6 meses hasta completar la terapia completa. 

Esquemas de tratamiento antituberculoso Esquema  i  (2rhze/4r2h2) 

 

Duración 6 meses (82 dosis) 

Fases Duración Frecuencia 

 

Medicamento y dosis Total por enfermo 

1ra. 2 meses 

(50 dosis) 

Diario, excepto 

domingos y 

feriados 

Rifampicina x 300 mg. 2 

capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 3 tabletas 

Pirazinamida x 500 mg. 3 

tabletas 

Etambutol x 400 mg. 3 tabletas 

  

R x 300 mg. = 164 cap. 

H x 100 mg. = 1306 tab. 

Z x 500 mg. = 150 tab. 

E x 400 mg. = 150 tab. 

2da 4 meses 

(32 dosis) 

Dos veces por 

semana 

 

 

Rifampicina x 300 mg. 2 

capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 8 tabletas 

          Fuente: programa nacional de control de tuberculosis 

  



Esquema II: 22hrezs - 1hrez/5h2r2e2 

Fases Duración Frecuencia Medicamento  y dosis Total por enfermo 

1ra. 2 meses 

(50 dosis) 

Diario, excepto 

domingos y feriados 

Rifampicina x 300 mg. 2 capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 3 tabletas 

Pirazinamida x 500 mg. 3 tabletas 

Etambutol x 400 mg. 3 tabletas 

Estreptomicina x 1 g. 

R x 300 mg. = 230 cap. 

H x 100 mg. = 545 tab. 

Z x 500 mg. = 225 tab. 

E x 400 mg. = 465 tab. 

S x 1g. = 50 amp. 

1 mes 

(25 dosis) 

Diario, excepto 

domingos y feriados 

Rifampicina x 300 mg. 2 capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 3 tabletas 
Pirazinamida x 500 mg. 3 tabletas 

Etambutol x 400 mg. 3 tabletas 

2da. 5 meses 

(40 dosis) 

Dos veces por 

semana. 

Rifampicina x 300 mg. 2 capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 8 tabletas 

Etambutol x 400 mg. 6 tabletas 

 

Esquema III: 2hrz/3h2r2 

Fases Duración Frecuencia Medicamento  

 y  dosis 

Total por enfermo 

1ra. 2 meses 

(50 dosis) 

Diario, excepto 

domingos y feriados 

Rifampicina x 300 mg. 2 capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 3 tabletas 

Pirazinamida x 500 mg. 3 tabletas 

R x 300 mg. = 148 cap. 

H x 100 mg. = 342 tab. 

Z x 500 mg. = 150 tab. 

2da. 

 
 

 

 

3 meses 

(24 dosis) 

Dos veces por 

semana 

Rifampicina x 300 mg. 2 capsulas 

Isoniacida x 100 mg. 8 tabletas 

Fuente: programa nacional de control de tuberculosis 

 

 Estos esquemas permiten el empleo de regímenes terapéuticos diferenciados que garanticen 

su mayor eficacia terapéutica del 99% y una eficacia de tratamiento superior al 90%. 

 La identificación de diferentes categorías de enfermos conduce a la utilización de  los 

esquemas terapéuticos diferenciados para: 

 Enfermos nuevos con bacteriología positiva y formas extrapulmonares severas. 

 Enfermos antes tratados con bacteriología positiva (recaídas, y abandonos recuperados) 

 Enfermos nuevos de formas paucibacilares y extrapulmonares de menor severidad. 
(27)

 

2.2.8.2. Tratamiento  continuado 

Actualmente se plantea que nunca deberá administrarse menos de 10 dosis (6 en la primera fase, 

con periodicidad diaria y  4 en la segunda, con periodicidad bisemanal). Esto se recomienda sobre la 

base de la lentitud del crecimiento bacteriano, la vida intracelular de la micobacteria y que los 

medicamentos son activos en la fase de reproducción bacilar. 

  



2.2.8.3. Tratamiento controlado 

Se debe supervisar estrictamente la ingestión de los medicamentos por algún miembro. En casos de 

inasistencia, abandono, fracaso o recaída, deber evaluarse individualmente al enfermo y seguir la 

orientación que establece el programa.  

2.2.8.4. Retratamiento 

La persistencia de la enfermedad se ha debido principalmente a los programas de control 

descuidados y mal administrados, la pobreza, el crecimiento de la población y la migración, así 

como un aumento significativo de los casos de tb en zonas endémicas del virus de la 

inmunodeficiencia humana.  

El tratamiento administrado fue categorizado acorde con las guías de la OMS  

 Retratamiento de primera línea estandarizado  dos meses de: isoniazida (i), rifampicina (r), 

pirazinamida (z), etambutol (e), estreptomicina (s). 

Seguido de un mes con: i, r, z, e. Y cinco meses con: i, r, e, tres veces por semana. 

 Retratamiento estandarizado de segunda línea tres meses con: ciprofloxacino (cx), 

pirazinamida (z), protionamida (pt) y kanamicina (k), seguido de 18 meses  de cx, z y (pt). 

2.2.8.5. Seguimiento y control 

Todo paciente debe tener seguimiento mensual de: 

Clínico.-  seguirá la evolución del paciente sobre todo en niños. 

Bacteriológico.-  servirá para constatar la evolución del cuadro clínico, la baciloscopía será 

favorable desde el tercer mes de tratamiento o antes, persistiendo, así hasta terminar el tratamiento, 

caso contrario si se obtiene positivo se debe sospechar fármaco resistencia y se debe enviar a un 

cultivo para sensibilidad.
 
Examen de rayos x de tórax.- de control al menos una a los 2-3 meses de 

iniciado el tratamiento, puede no ser necesario si la evolución clínica es favorable. 

 Exámenes analíticos.- se  refiere a la importancia del cumplimiento de la quimioprofilaxis 

antituberculosa con alguno de los medicamentos antituberculosos para el control y prevención de la 

tuberculosis; para lo cual se puede emplear el método de Eidus Hamilton donde se calcula la dosis 

de isoniacida tomada, mediante la determinación espectrofotométrica de metabolitos de fármaco en 

orina. Estudio epidemiológico para búsqueda de otros casos, verificar y completar esquemas de 

vacunación bcg a menores de 5 años y aplicación de quimioprofilaxis a quienes requieran.  

 Charlas y coloquios sobre la profilaxis, y la importancia del cumplimiento adecuado  tanto 

del tratamiento como de la quimioprofilaxis. 

2.2.8.6. Prevención de la farmacoresistencia 

Para prevenir la fármaco resistencia se debe administrar a cada caso nuevo de tbp un esquema taes 

primario, se debe sospechar fármaco resistencia en casos multitratados, recaídas, casos con 

baciloscopía positiva al cuarto mes de tratamiento confirmado por cultivo, todos los casos probables 

o confirmados de tuberculosis que sean contactos de casos fármaco resistentes.  

 Notificación de todos los casos y defunciones son obligatorios de acuerdo a la normatividad, 

los casos de tb meníngea se deben de notificar a más tardar a las 24 horas de conocido el caso.  



2.2.8.7. Medicamentos  utilizados  en  el  tratamiento  de  la     

             Tuberculosis 

Los medicamentos esenciales empleados por el programa nacional de control de tuberculosis a nivel 

mundial son: rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, estreptomicina.
 (28)

 

2.2.8.7.1. Rifampicina 

Es un  complejo semisintético derivado de rifamicina, antimicrobiano producido por streptomyces 

mediterranei, soluble en solventes orgánicos y en agua a ph acido,  es activo in vitro contra cocos 

gram positivos y gram negativos, algunas bacterias entéricas, micobacterias y chlamydia. 

 

Estructura molecular de rifampicina 

Farmacocinética 

Es un bactericida intra y extra celular, se administra por vía oral, se absorbe en el tracto 

gastrointestinal y se difunde en la mayoría de los líquidos y tejidos corporales incluyendo el líquido 

cefalorraquídeo, donde las concentraciones aumentan si las meninges están inflamadas. Al ser 

liposoluble puede llegar a las bacterias y mico bacterias sensibles, tanto intracelulares como 

extracelulares. Su unión a las proteínas es elevada; se metaboliza en el hígado, donde es 

rápidamente desacetilada a metabolitos activos. La hidrólisis da lugar a la formación de 3-

formilrifamicina inactiva en la orina, se excreta en las heces, orina, y en leche materna. La 

rifampicina puede alcanzar concentraciones plasmáticos máximas de 7 ug/ml (dosis oral 60mg). 

Este antimicrobiano se distribuye por todo el organismo, y alcanza concentraciones efectivas en 

muchos órganos y líquidos corporales como lcr, saliva, orina, esputo, lágrimas y sudor. 

 Dosis adultos: 10 mg/kg/día (máximo 600 mg si el peso es mayor a 50 kg, 450 mg si el peso 

es menor a 50 kg). 

Farmacodinamia 

Se administra por vía oral y es bactericida en microorganismos intra y extracelulares, gram 

positivos, gram negativos, mycobacterium tuberculosis, escherichia coli, pseudomonas, proteus, 

kleibsella, staphilococcus aureus, neisseria meningitidis, haemophilus influenzae, clamidias, 

poxivirus, m. Avium intracelulare, m. Kansaii, m. Marinum, m. Xenopi y  m. Lepra. 

 



Inactiva selectivamente la rna polimerasa debido a que se une a estas en forma no covalente, 

produciendo en la enzima un cambio conformacional que la inactiva. Penetra en células fagocíticas 

e inhiben los microorganismos intracelulares. Es inactiva contra rna polimerasa de células 

eucarióticas. Sin embargo altas concentraciones pueden inhibir la síntesis de rna en las 

mitocondrias. 

Indicaciones clínicas 

La rifampicina está indicada en la terapia de la tuberculosis, leishmaniasis, lepra y en los portadores 

sanos de meningococo. 

Reacciones adversa 

Algunos pacientes pueden experimentar un síndrome cutáneo que se presenta al cabo de 2 a 3 hrs. 

Caracterizado por: enrojecimiento facial, picor, exantemas y rara vez irritación ocular, edema 

periorbitario o facial, prurito, síndrome gripal, exacerbación de la porfiria. 

 A nivel del sistema nervioso. Cefalea, somnolencia, ataxia, vértigo, entumecimiento, miopía 

y debilidad muscular, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, edema. 

Sistema inmunitario: malestar, artralgias, artritis y edema de las extremidades. 

Gastrointestinales: nauseas, vómitos, anorexia, diarrea, dolor epigástrico e intolerancia 

gastrointestinal, colitis pseudomembranosa, hemorragia gastrointestinal, gastritis erosiva, colitis 

ulcerativa y colitis eosinófila, hepatotoxicidad e insuficiencia pancreática. 

Dérmica: pigmentación cutánea, inducida por sobre dosificación pocas horas de administrado el 

fármaco, se produce una coloración rojo anaranjada en la piel, orina, membranas, mucosas y 

esclerótica. 

 Entre los efectos adversos más notables se encuentra el desarrollo de ictericia aunque es 

poco frecuente, otros efectos no deseados como el rash cutáneo, prurito, enrojecimiento, anorexia, 

dolor muscular, óseo, fiebre, nausea y vómitos. 

Interacciones 

Es un potente inductor del sistema enzimático del citocromo p450, puede reducir las 

concentraciones plasmáticas y posiblemente la eficacia de los siguientes fármacos: alprazolam, 

carbamazepina, fenitoína, cloramfenicol, corticosteroides, ciclosporina, diazepam, digoxina, 

diltiazem, fentanilo, metadona, metoprolol, midazolam, paracetamol, progestinas, propranolol, 

quinidina, sulfonilureas, teofilina, hormonas tiroideas, verapamilo, warfarina. Los anticonceptivos 

orales que contiene estrógenos, disminuye su eficacia debido a la estimulación del metabolismo del 

estrógeno, lo que da lugar a trastornos y ciclos menstruales alterados y embarazos no deseados. 

 Aumenta el riesgo de hepatoxicidad con la ingestión de alcohol o paracetamol; la 

rifampicina disminuye los efectos de los hipoglicemiantes orales. 

Los alimentos influyen en la rapidez y en la extensión de la absorción. 

  



Precauciones 

Evitar el uso simultaneo con salicilatos, la medicación produce una coloración naranja rojiza de 

orina, heces, saliva, sudor y lágrimas se debe evitar la ingestión de bebidas alcohólicas. Debe ser 

asociado con otros antituberculosos.  

2.2.8.7.2. Pyrazinamida 

La pirazinamida (pza) es un pariente de la nicotinamida, estable, ligeramente hidrosoluble y 

relativamente barata. A ph neutro es inactiva in vitro, pero a pH ácido destruye a bacilos 

tuberculosos, el fármaco es tomado por los macrófagos y mata los bacilos en un medio acídico. 

 

Estructura molecular de pirazinamida 

Farmacocinética 

Se absorbe bien en el tracto digestivo cuando su administración es por vía oral. Su difusión a la 

sangre y los tejidos es lenta, su vida media es de 12 horas y su unión con las proteínas plasmáticas 

es de 40%, en el organismo se transforma en ácido pirazinoico, que junto con el fármaco libre se 

excreta por orina. Es un fármaco potencialmente hepatotóxico y este fenómeno es dosis-

dependiente, ya que cuando se emplea en dosis de 1,5 g/da la incidencia de ese efecto es muy baja. 

Se distribuye ampliamente en los líquidos y tejidos del organismo, incluido el líquido 

cefalorraquídeo, tiene una semivida de 9 – 10 horas, se excreta por leche materna y a través de los 

riñones por filtración glomerular en 24 hrs, en forma de metabolitos 70 % como metabolitos. 

 Dosis: 25 -35 mg/kg/día, (la dosis máxima diaria es de 3 g ó 50 mg/kg 3 veces por semana 

hasta 75 mg/kg 2 veces por semana). 

Farmacodinamia 

Es un fármaco de acción bacteriostática  o bactericida según las concentraciones que alcance en el 

lugar infectado y de la susceptibilidad del microorganismo, su mecanismo de acción aun no está 

aclarado, pero se ha comprobado que reduce la captación de oxigeno por el bacilo tuberculoso que 

de esta forma es afectado por las defensas biológicas del paciente. Considerado fármaco de segunda 

línea por el alto grado de hepatoxicidad, muy efectivo sobre bacilos intracelulares y en meninges 

tuberculosa. 

  



Indicaciones clínicas  

Está indicado para el tratamiento de la tuberculosis en combinación con otros agentes 

antituberculosos.  

Reacciones  adversa 

Se han señalado nauseas, vómitos, anorexia, prurito, fiebre, reacciones cutáneas, diarrea. En el nivel 

humoral, hiperuricemia por la disminución de la excreción renal del ácido úrico, que puede 

desencadenar una crisis gotosa. Asociado a otras drogas o como monoterapia se han publicado 

casos de ictericia hepatocelular o hepatitis fulminante relacionada con el empleo de dosis elevadas 

de (3g/dia). A  nivel del sistema nervioso central pueden observarse mareos cefaleas, insomnio, 

excitabilidad nerviosismo temblor. 

Contraindicaciones 

Contraindicada en pacientes con hepatopatías, gota, hiperuricemia, insuficiencia renal, diabetes, se 

ha relacionado con crisis aguda de porfiria por lo que no se considera segura en pacientes con esta 

enfermedad. 

Interacciones 

Retarda la acetilación hepática de la isoniazida e incrementa su vida media de eliminación y el 

riesgo de hepatitis medicamentosa.  

 Antagoniza los efectos uricosúricos del probenecid, de la sulfipirazona  y del allopurinol, 

afecta el control de la glucosa en los pacientes tratados con antidiabéticos orales, se recomienda 

controles frecuentes de glucosuria. 

Precauciones 

No debe superarse la dosis máxima diaria 1.5 g/da  

2.2.8.7.3. Isoniazida 

Se empezó a comercializar en 1952, siendo el primer fármaco activo utilizado para el tratamiento de 

la tuberculosis y debido a su eficacia y bajo coste se la considera como un fármaco de primera 

elección. La isoniazida es más eficaz y menos toxica que otros fármacos antituberculosos 

incluyendo el ácido p-aminosalicilico, la capreomicina, cicloserina, etionamida y kanamicina. 

 

Estructura molecular de isoniazida 

 



Farmacocinética 

Después de la administración oral y parenteral se distribuye en todos los líquidos y tejidos y 

atraviesa la placenta. Su unión a las proteínas es baja y se metaboliza en el higazo, por acetilación a 

metabolitos inactivos algunos de los cuales pueden ser hepatotóxicos. La concentración máxima se 

consigue en 1 a 2 horas, pero 4 a 6 horas después de la administración oral las concentraciones 

séricas varían, lo que depende del proceso de acetilación. Es eliminada por va renal; 70% en 24 

horas en su mayoría como metabolitos inactivos, 7% de la isoniazida excretada en orina puede 

aparecer en forma libre o conjugada en los acetiladores rápidos y 37%  en  los  acetiladores  lentos.  

La dosis en el adulto es de 5 mg/kg/día (máximo 300 mg). 

Farmacodinamia  

Fármaco bacteriostático de los bacilos en etapa de reposo, pero bactericida si están en fase de 

división rápida. Es una hidracida derivada del ácido izonicotínico de espectro reducido 

antituberculoso bactericida sintético, intra y extra celular, con acción solo contra micobacterias, 

actúa por inhibición de la síntesis del ácido micólico y ruptura de la pared celular en organismos 

sensibles. 

 Es altamente eficaz frente a  m. Tuberculosis y m. Bovis, m. Kansai y m. Xenopi. 

Indicaciones clínicas 

Esta indicado en la profilaxis de la tuberculosis en sus diversas modalidades asociada con 

otros antituberculosos en adultos y niños. Y afecciones mico bacterianas  atípicas. 

Contraindicaciones 

Está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática aguda y crónica (alcoholismo, cirrosis o 

hepatitis), puede ocasionar neuropatía periférica debido a intolerancia a este fármaco y los pacientes 

con diabetes mellitas, desnutrición o alcoholismo están más predispuestos a experimentar esta 

complicación. 

Reacción adversa 

Los efectos adversos más frecuentes son hepatotoxicidad, aumento del nivel de transaminasas, 

pancreatitis, inestabilidad, torpeza, entumecimiento, escozor, dolor de manos y pies, (neuritis 

periférica), ictericia (por hepatitis) anorexia, nauseas, vómitos, anemia, agranulositosis, 

trombopenia, convulsiones, coma y muerte. 

Interacciones 

Los corticoides y glucocorticoides pueden aumentar el metabolismo hepático o la excreción de 

isoniazida, con disminución de las concentraciones  plasmáticas, inhibe el metabolismo hepático de 

las benzodiazepinas, administradas con disulfiran produce psicosis, descoordinación, somnolencia y 

mareos,  el uso de alcohol aumenta la hepatoxicidad, el ketoconazol disminuye las concentraciones 

séricas, puede interferir con el desarrollo de una adecuada inmunización producida por la vacuna 

bcg. 

 

 

 



Precauciones 

Se debe evitar ingerir bebidas alcohólicas mientras se está bajo tratamiento, usualmente se toma con 

otro medicamento (piridoxina) para ayudar a prevenir la neuropatía, limitar los siguientes 

alimentos: quesos curados, plátanos, habas, pescados ahumados, salsa de soja, extractos de levadura 

y de carne.  

2.2.8.7.4. Etambutol 

El etambutol es un derivado de la etilendiamina, compuesto sintético hidrosoluble, termoestable y 

se percibe como una sal dihidroclorhidrato. Se sintetizó por primera vez en 1961. 

 

Estructura molecular de etambutol 

Farmacocinética 

Se absorbe rápido (75 a 8% en el tracto intestinal después de la administración oral). Se distribuye 

en la mayoría de tejidos y líquidos con excepción del lcr. Su unión a las proteínas es baja, se 

metaboliza en el hígado y hasta en 15 % lo hace a metabolitos inactivos. El etambutol se metaboliza 

parcialmente en el hígado, siendo eliminado por vía renal por filtración glomerular y secreción 

tubular en 24 horas un 75%. Y en las heces. 

La semivida  es de 3 a 4 horas, pudiendo aumentar hasta 15 horas en la insuficiencia renal, 

aparece en la leche materna en niveles aproximados a las concentraciones séricas maternas. 

Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre las 2 y 4 horas posteriores a la 

administración y son proporcionales a la dosis, se excreta por las heces sin modificar. 

Dosis 15-25 mg/kg/día. 

Farmacodinamia 

El etambutol es un antituberculoso bacteriostático sintético intra y extra celular,  suprime la 

multiplicación por interferir las síntesis de rna. (Inhibiendo la transferencia de los ácidos mí cólicos 

a la pared celular e inhibe la síntesis de abinogalactan, un polisacárido clave en la estructura de la 

pared celular y en donde se forman las moléculas de ácido micólico), también se cree que actúa 

como antimetabolito en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos.   

Indicaciones clínicas 

El etambutol (clorhidrato de etambutol) se considera como un agente antituberculoso de primera 

línea, se utiliza junto a isoniazida, pirazinamida, rifampicina y/o estreptomicina en el tratamiento de 

diversas formas de tuberculosis. 

  



Reacción adversa 

Este medicamento produce pocas reacciones adversas. El efecto adverso más importante es la 

neuritis óptica, que se manifiesta por una pérdida de la agudeza visual, estrechamiento del campo 

visual, pérdida de discriminación a los colores y escotomas centrales o periféricos. Estas reacciones 

son proporcionales a la dosis y usualmente son reversibles cuando se discontinua el tratamiento. 

Otras reacciones adversas observadas durante el tratamiento con etambutol son: erupción, 

fiebre, artralgia, cefalea, malestar general, confusión, mareos, trombocitopenia azoemia, nefritis 

intersticial, neuropatía periférica, necrólisis epidérmica tóxica, y molestia gastrointestinales. Se ha 

comunicado hiperuricemia con y sin ataques de gota, debido a que el etambutol eleva la 

concentración de ácido úrico sanguíneo de alrededor del 50% de los pacientes tratados, ya que 

disminuye la excreción renal de este acido. 

Precauciones 

El etambutol atraviesa la placenta hasta alcanzar concentraciones plasmáticas fetales de 3% de los 

niveles plasmáticos maternos. Se excreta en la leche materna pero no se han descrito problemas en 

seres humanos. En pacientes con disfunción renal o hepática las concentraciones séricas pueden 

aumentar y prolongar la vida media de la droga. 

 En enfermos con insuficiencia renal requiere ajuste de dosis, no usar etambutol en menores 

de 7 años por el riesgo de producir neuritis óptica, utilizar como alternativa la estreptomicina. 

2.2.8.7.5. Estreptomicina  

La estreptomicina fue el primer antibiótico descubierto del grupo de los aminoglucósidos también 

fue el primer fármaco de la era de la quimioterapia usado en el tratamiento de la tuberculosis. Fue 

aislada inicialmente por el laboratorio de wakman en 1943 a manos de Aubert Schatz. 

 Todas las poblaciones grandes de bacilos tuberculosos contienen algunas mutantes 

resistentes a la estreptomicina. En promedio, puede esperarse que de 1 en 108 bacilos tuberculosos 

sean resistentes a la estreptomicina en concentraciones de 1 a 10 g/ml. La resistencia es debida a 

una puntual mutación que altera la fijación en el sitio ribosomal. 

 

Estructura molecular de streptomicina 

 

 

  



Farmacocinética 

Se distribuye en plasma extracelular y en múltiples tejidos del organismo exceptuando el cerebro; 

asimismo alcanza solo concentraciones muy bajas en líquido cefalorraquídeo (lcr o cerebro espinal) 

en secreciones bronquiales y vaginales, así mismo se puede encontrar un olor nauseabundo 

característico a heces. 

Su absorción es completa y rápidamente por vía intramuscular. Al igual que todos los amino 

glucósidos su absorción por vía gastrointestinal es muy escasa se distribuye principalmente en el 

líquido extracelular y en todos los tejidos del organismo excepto en el cerebro; su distribución es 

escasa en  lcr  y en secreciones bronquiales; se han encontrado en la bilis en los líquidos ascíticos y 

pleural, en abscesos tuberculosos, tejido caseosos; sus concentraciones en orina son muy elevadas, 

se excreta por va renal de 8 a 98 % como fármaco inalterado en 24 horas y 1 % por bilis, atraviesa 

la placenta, su unión a las proteínas es baja a moderado y no se metaboliza. 

 Dosis 15 mg/kg/día se administra por vía intramuscular o intravenosa. 

Farmacodinamia 

Antibiótico de espectro reducido, bactericida en la división del bacilo extracelular, es transportado 

en forma activa a través de la membrana bacteriana; se une de manera irreversible a una o más 

proteínas receptoras específicas de la sub. Unidad 30 s de los ribosomas bacterianos e interfieren el 

complejo de iniciación entre el rna mensajero y la sub. Unidad 30 s. El DNA puede leerse en forma 

errónea lo que da lugar a la producción de proteínas no funcionales, los poliribosomas se separan y 

no son capaces de sintetizar proteínas. 

Indicaciones clínicas 

Está indicada en la terapia de todas formas de tuberculosis asociado a  otros antituberculosos. Otros 

usos frecuentes son los casos de profilaxis de la endocarditis bacteriana de brucelosis y en el 

granuloma inguinal causado por donovania granulomatis. Suele utilizarse únicamente en 

combinación con otros fármacos para prevenir el surgimiento de resistencia. 

Reacción adversa 

Se pueden presentar algunos efectos no deseados necrosis tubular renal, disminución de la visión y 

de la función vestibular, síndrome de mala  absorción, e hipersensibilidad. 

Alergia a la estreptomicina, embarazo, miastenia gravis, otitis media.  

Interacciones 

Evitar el uso simultáneo con otros aminoglucósidos o con capreomisina. Ya que puede aumentar el 

riesgo de ototoxicidad, nefrotóxicidad y bloqueo neuro muscular lo mismo puede ocurrir cuando se 

asocia con vancomicina, cisplatina y anfotericina-b. Si se utiliza junto con anestésicos halogenados 

por inhalación o con bloqueantes neuro musculares se debe efectuar un seguimiento muy estricto 

del paciente, ya que puede potenciar el bloqueo neuro muscular y dar lugar a una prolongada 

debilidad del músculo esquelético, con depresión o parálisis respiratoria. La eficacia de la 

estreptomicina disminuye si se mezcla en una misma solución con un antibiótico betalactámico, ya 

que reacciona químicamente y pierde su efectividad terapéutica. Los diuréticos aumentan su 

nefrotóxicidad.
 (29)

  

  



2.2.9. Atención  farmacéutica 

En la literatura actual se define como atención farmacéutica al: “proceso a través del cual un 

farmacéutico coopera con un paciente y con otros profesionales de la salud en el diseño, 

implementación y control de un plan terapéutico que producen resultados específicos para el 

paciente” (hepler and strand, 1990). El objetivo de todos los involucrados en la atención 

farmacéutica es proporcionar una terapia medicamentosa optima y  para que esto así sea, debe 

procederse de una manera lógica hacia una meta establecida, sin efectos dañinos para el paciente, 

todas las decisiones y acciones deben ser llevadas a cabo a un nivel óptimo para garantizar una 

terapia racional, segura, efectiva y al menor costo posible. En otras palabras podemos decir que 

prestando atención farmacéutica, el farmacéutico se responsabiliza del uso racional de los 

medicamentos por parte de sus pacientes.  

 Aunque la definición de atención farmacéutica en el sentido estricto se refiere a actividades 

relacionadas con la farmacoterápia del paciente, un grupo de expertos de la organización mundial 

de la salud (OMS) reunido en Tokio en 1993 para definir el papel del farmacéutico en el sistema de 

atención a la salud, extiende el carácter de beneficiario de la atención farmacéutica al público en su 

conjunto y reconoce así mismo al farmacéutico como un profesional de la salud que puede 

participar activamente en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud.  

Por lo antes dicho, el farmacéutico deberá  aprovechar su condición de ser el profesional de 

la salud más accesible al público para realizar actividades de atención farmacéutica, distintas a las 

estrictamente relacionadas con la dispensación y el uso racional de los medicamentos, actuando 

como educador de salud y participando en labores preventivas.  

El papel del farmacéutico en la prestación de atención farmacéutica debe ser definido 

cultural, social y profesionalmente. Para que a los farmacéuticos se les conceda la autorización 

social y cultural para prestar atención farmacéutica, tanto el gremio como la universidad, deben 

identificar sus responsabilidades, asegurar que todos los profesionales tengan el conocimiento y las 

destrezas requeridas para prestar esta atención, y comunicarle a la sociedad su compromiso; esta 

tarea no será fácil hasta que los farmacéuticos no decidan colectivamente un plan de acción.  

Los farmacéuticos para prestar atención farmacéutica, deben tener conocimientos 

vivenciales de cómo identificar, prevenir y resolver problemas relacionados con los medicamentos 

para poder asumir la responsabilidad de los resultados de la atención de los pacientes.
 (30)

  

La experiencia de interactuar con los pacientes y con otros profesionales de la salud la van a 

lograr en entrevistas simuladas con pacientes o con su médico, para recabar información sobre un 

conjunto de medicaciones en las cuales hay problemas. En este accionar, el farmacéutico debe 

conversar con el paciente, analizar las prescripciones, detectar los problemas y contactar al médico 

para su resolución teniendo disponible las sugerencias para la resolución del problema, pensamiento 

crítico y capacidad para resolver problemas relacionados con los medicamentos. 

Además se pone un énfasis considerable en la revisión de un conjunto de conocimientos 

relacionados con la atención farmacéutica y actividades prácticas que le permitan utilizar los 

conocimientos en la resolución de problemas específicos, teniendo en mente lo planteado por 

muchos autores acerca de que las teoriza, conceptos y destrezas son mejor entendidos en relación 

con problemas concretos de salud enmarcados en las realidades de un problema particular.  

  



Para la resolución de los problemas planteados, los profesionales tendrán que utilizar 

diversas fuentes de información primarias y secundarias, tanto impresas como en medios 

magnéticos, la cantidad de información diversa en relación con un problema en particular, la cual 

deber ser analizada, integrada y usar un plan de acción lógico y coherente en relación con 

problemas relacionados con los pacientes. 

La morbilidad y mortalidad relacionadas con los medicamentos, y los costes asociados a 

ello, son casi inimaginables. Una pregunta que parece lógica plantear respecto a la morbilidad y 

mortalidad relacionadas con los medicamentos es la siguiente: ¿quién es el responsable del uso 

adecuado de los medicamentos? Tradicionalmente, el médico ha asumido la responsabilidad del 

tratamiento farmacológico de sus pacientes. Sin embargo, la evolución de los sistemas de asistencia 

sanitaria en todo el mundo y los diversos estilos de vida de los consumidores hacen que sea 

extremadamente difícil, si no imposible, que un médico asuma por si solo esta tarea cada vez más 

compleja. Evidentemente, los médicos disponen cada vez de menos tiempo para dedicarlo a los 

pacientes, por lo que el tiempo necesario para afrontar los problemas de los medicamentos, reales o 

potenciales, se está reduciendo también. En consecuencia, es preciso hacer algo para controlar tanto 

el sufrimiento como el gasto de recursos que comporta este problema.  

El médico, necesita ayuda para resolver todas las complejidades, cada vez mayores, del 

empleo de medicamentos. El farmacéutico constituye la elección lógica, en la actualidad este 

profesional tiene años de estudios superiores en el campo de la química farmacéutica, fisiopatología 

y farmacología clínica por citar tan solo algunos de los temas que estudia en detalle. Además, el 

hecho de que el farmacéutico este ubicado en la comunidad hace que tenga un acceso diario y 

abierto a los pacientes. 

La concepción actual de la atención farmacéutica equivale al conjunto de servicios 

farmacéuticos orientados al paciente, es decir todas aquellas funciones asistenciales que el 

farmacéutico puede ejercer entre las cuales está el seguimiento farmacoterapeútico, cooperando con 

el médico u otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de 

vida del paciente. 

Dentro de la atención farmacéutica se distinguen actividades que podrán agruparse en el 

ámbito de la clínica por estar orientados a la asistencia al sujeto en el manejo de los medicamentos 

antes que el medicamento en sí. Son actuaciones como la indicación farmacéutica, dispensación 

activa, educación sanitaria, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapeútico personalizado y 

todo aquello que se relaciona con el uso racional del medicamento.
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2.2.9.1. Indicación  farmacéutica  

Este servicio se realiza cuando el paciente consulta al farmacéutico sobre el posible tratamiento para 

un problema de salud, es decir, la pregunta ¿qué me dará para.............................................?. En este 

caso estará siempre referido a aquellos síntomas o síndromes menores para los cuales la legislación 

permite la dispensación de un medicamento sin prescripción médica o supondrá la derivación al 

médico en caso necesario. 

Este proceso debe enmarcarse dentro de las actividades clínicas de atención farmacéutica ya 

que debe abordarse con el compromiso de cubrir las necesidades del paciente, evitando la aparición 

de problemas relacionados con los medicamentos, siempre con un criterio de uso racional de los 

tratamientos y mediante la aplicación de criterios científicos y  técnicos, la ventaja en este caso es 

que el paciente o usuario demanda la actuación del farmacéutico. 

  



 Este proceso debe abordarse con el compromiso de cubrir las necesidades del paciente, 

evitando la aparición de problemas relacionados con los medicamentos (prm) y de resultados 

negativos asociados a la medicación (rnm), siempre en un contexto de uso racional de los 

medicamentos y de la evidencia científica; de uso racional de los medicamentos y de la evidencia 

científica; también debe evaluar si el problema de salud es un rnm, consecuencia de un problema 

relacionado con una medicación (prm)que ya está tomando. 

Este proceso es diferente al de automedicación, en el que el paciente solicita un 

medicamento por su nombre comercial; esto genera una dispensación en la que el farmacéutico se 

responsabiliza de asegurar un adecuado proceso de uso (que el paciente conozca para que es, como 

debe usarlo, que no está contraindicado, etc.), protegiendo al paciente de la posible aparición del 

prm o de rnm. 

La ayuda en la elección de medicamentos  que no requieren prescripción, de otras medidas 

terapéuticas no farmacológicas, o la derivación del paciente al médico, si es preciso, requiere 

también que el farmacéutico protocolice y documente su labor a través del empleo de guías de 

actuación., por lo tanto, es fundamental la colaboración entre médicos y farmacéuticos, para 

establecer los criterios consensuados de derivación de los usuarios a la consulta médica. 

 Ante una persona que realiza una consulta en la farmacia sobre un problema de salud, el 

farmacéutico debe tener como objetivo los siguientes aspectos: 

- Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de salud, y en su 

caso seleccionar un medicamento. 

- Resolver las dudas planteadas por el usuario o las carencias de información detectadas 

por el farmacéutico. 

- Evaluar si el problema de salud es precisamente consecuencia de un problema 

relacionado con los medicamentos. 

 Esto supone que en el momento en que el farmacéutico es consultado, debe detectar otras 

necesidades y ofertar, en su caso, otros servicios de atención farmacéutica clínica (identificar 

pacientes susceptibles de recibir educación sanitaria, seguimiento farmacoterapeútico personalizado 

etc. O si es necesario la remisión al médico. 
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2.2.9.2. Dispensación  activa 

La dispensación es el servicio que generalmente supone el centro de la actividad del farmacéutico y 

representa la principal demanda del consumidor. En el modelo tradicional de farmacia, el 

farmacéutico atiende a las necesidades del usuario por medio del llamado consejo farmacéutico. Sin 

embargo, actualmente cabe plantearse el papel del farmacéutico ante el usuario que, por si mismos, 

no plantean ninguna cuestión, los elementos que introduce el cambio del modelo son:  

- Actitud activa vs. Pasiva. 

- Asunción de responsabilidad profesional, sobre el resultado del uso del medicamento en 

todos los actos de dispensación vs  asunción de responsabilidad profesional en respuesta 

a un requerimiento concreto. 

  

  



 Dada la necesidad de evolución, se pretende diseñar los elementos básicos que debe 

contener la mecánica del trabajo del farmacéutico ante la dispensación, de manera que, este trabajo 

no sea un fin sino un medio. Solo si esta actividad sirve de soporte para realizar atención 

farmacéutica clínica, tendrá justificación su inclusión en el concepto de atención farmacéutica 

orientada hacia el paciente. 

Según  en el consenso español de atención farmacéutica la dispensación activa es la 

actuación clínica del profesional farmacéutico por la cual proporciona a un paciente servicios que 

acompañan a la entrega del mismo, con el objetivo de mejorar su proceso al uso y proteger al 

paciente de la posible aparición de prm. 

 El acto de dispensación es un acto profesional complejo, y nunca algo meramente mecánico, 

de manera que, cuando una persona acude a una farmacia por un medicamento, el farmacéutico 

debe tener como objetivos simultáneos lo siguientes: 

- Entregar el medicamento y/o el producto sanitario en condiciones óptimas de acuerdo con la 

norma legal y vigente. 

- No dispensar sin remisión o previa consulta al médico u odontólogo. 

- Ofrecer una asistencia complementaria mediante otro servicio de atención farmacéutica 

(educación sanitaria). 

- Proteger al paciente frente a la aparición de problemas relacionados con los medicamentos, 

esto implica (se debe informar al paciente sobre la medicación que va a utilizar proteger al 

paciente frente a la aparición de problemas relacionados con los medicamentos. 
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2.2.9.3. Seguimiento  farmacoterapeutico 

El seguimiento farmacoterapeútico (sft) de acuerdo al documento de consenso en atención 

farmacéutica, auspiciado por el ministerio de sanidad y consumo, se define como: “la práctica 

profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas 

con los medicamentos, mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados 

con la medicación (prm). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma 

continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás 

profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la 

calidad de vida del paciente”. Para llevar a cabo dicho seguimiento se utiliza la metodología 

DADER, diseñado por el grupo de investigación en atención farmacéutica de la universidad de 

granada en el año 1999, el cual se basa en la obtención de la historia farmacoterapeútica del 

paciente, es decir los problemas de salud que presenta y los medicamentos que utiliza, y la 

evaluación de su estado de situación a una fecha determinada para identificar y resolver los posibles 

problemas relacionados con los medicamentos (prm) que el paciente pueda estar padeciendo, tras 

esta identificación se realizan las intervenciones farmacéuticas necesarias para resolver los prm, las 

que se evalúan los resultados obtenidos.
 (34)

 

Cabe aclarar que el seguimiento farmacoterapeútico personalizado no constituye en ningún 

caso un intento de invadir competencias de otros miembros del equipo de salud, la colaboración 

multidisciplinaria es indispensable para proporcionar una asistencia sanitaria global y completa. La 

existencia de una importante morbilidad y mortalidad asociada a uso de fármacos hace que la 

participación del farmacéutico en la prevención, detección, y resolución de problemas relacionados 

con los medicamentos sea una responsabilidad ineludible, tanto por motivos legales como, lo que es 

más importante, por ética profesional.
 (35)

 



El farmacéutico debe desarrollar habilidades nuevas, que le permitan mejorar su 

comunicación con el paciente y con otros profesionales sanitarios. Esta comunicación deber ser 

verbal y escrita. Además debe respetarse el derecho del paciente a la información adecuada, a su 

autonomía de decisión, y a la protección de sus datos de carácter personal 
(36)

 

Algunos conceptos relacionados para determinar prms son los siguientes: 

Problemas de salud 

Se entiende como problemas de salud cualquier queja, observación. O hecho que el paciente y/o 

medico perciben como una desviación de la normalidad que ha afectado, puede afectar o afecta a la 

capacidad funcional del paciente. 

Intervención farmacéutica 

Se entiende como la acción del farmacéutico tendente a mejorar el resultado clínico de los 

medicamentos, mediante la modificación de la utilización de los mismos. Esta intervención se 

enmarca dentro de un plan de actuación acordado previamente con el paciente.
 (37)

 

Plan de actuación 

Es el conjunto de intervenciones que paciente y farmacéutico acuerdan realizar, para resolver los 

prm detectados por este. 

Plan de seguimiento 

Es el proyecto de encuentros acordado por paciente y farmacéutico, para asegurar que los 

medicamentos que toman el paciente siguen siendo solo aquellos que necesita y que continúa siendo 

los más efectivos y seguros posibles.  

2.2.9.3.1. Objetivos  del  seguimiento   farmacoterapéutico  personalizado 

El servicio de seguimiento farmacoterapéutico personalizado debe pretender los siguientes 

objetivos:  

- Buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. 

- minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos, y por tanto, mejorar la 

seguridad de la farmacoterápia.  

- Contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal herramienta 

terapéutica de nuestra sociedad. 

- mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

2.2.9.3.2. Requisitos  de  seguimiento   farmacoterapeutico 

La oferta y realización del seguimiento farmacoterapeútico de un paciente concreto es un servicio 

novedoso y complejo que conlleva una serie de exigencias y requisitos ineludibles: 

  



- Compromiso del farmacéutico con los resultados de la farmacoterápia en cada paciente. 

Puesto que el contrato asistencial es un contrato de medios, esto significa que el 

farmacéutico, de acuerdo con el paciente, asume la responsabilidad de haber puesto 

todos los medios a su alcance para que los medicamentos que éste utilice le produzcan 

efectos beneficiosos para su salud. 

- Garantía de continuidad en el servicio. Esto implica que el compromiso anteriormente 

adquirido va a ser ofrecido y prestado mientras el paciente esté de acuerdo con ello. 

- Disponibilidad de información actualizada sobre el paciente y su tratamiento. 

- Documentación y registro de la actividad, tanto de las intervenciones realizadas como 

de los resultados obtenidos. 
(38)

 

 La metodología dáder surgida a partir de la inquietud de algunos profesionales 

farmacéuticos de la universidad de granada y por las necesidades del paciente  que recibía escasa 

ayuda de sus farmacéuticos para obtener el máximo beneficio de los medicamentos que utilizan, 

indagando sobre el por qué no se realizaba un servicio más personalizado al paciente, los 

farmacéuticos manifestaban: 

- Falta de información  o programas informáticos no adecuados. 

- Rechazo a los médicos. 

- Falta de interés de los pacientes. 

- Escasez de tiempo. 

- Alto coste económico y humano. 

 Con el fin de subsanar todos estos obstáculos es que nace el método dáder pretendiendo 

conseguir que el farmacéutico aprenda a hacer atención farmacéutica a sus pacientes, logrando que 

el trabajo del farmacéutico sea muy importante. Ante la prevalencia de los problemas  derivados del 

uso de los medicamentos, el segundo consenso de granada  estableció que un  problema relacionado 

con medicamentos es aquel resultado clínico negativo derivado de la farmacoterápia que producidas 

por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la aparición de 

efectos no deseados.  

La metodología DADER aplica las siguientes fases secuenciales para la realización del SFT: 

2.2.9.3.3. Fases  del seguimiento  farmacoterapéutico 

 Oferta del servicio 

 Primera entrevista 

 Estado de situación 

 Fase de estudio 

 Fase de evaluación 

 Fase de intervención  



 Resultado de la intervención 

 Nuevo estado de situación 

 Entrevistas sucesivas 

 Oferta del servicio 

Previo al inicio del proceso se consulta al paciente para realizar el seguimiento farmacoterapéutico, 

teniendo su aceptación se inicia el desarrollo de sft  con la aclaración de que el farmacéutico no va a  

sustituir a ningún profesional de la salud, sino que va a  trabajar en equipo a beneficio del paciente. 

Cuando los pacientes acuden a una farmacia comunitaria se debe proceder de de la siguiente 

manera: 

- Luego de la consulta médica el paciente solicita en la farmacia la dispensación del 

medicamento prescrito por el médico. 

- Se realiza la dispensación del medicamento con todas las recomendaciones que el caso 

requiere y respetando la prescripción del médico. 

- Se procede a ofrecer el servicio de seguimiento farmacoterapéutico y con la aceptación 

se programa una cita, a la que el paciente debe llevar los medicamentos que estaba 

tomando hasta esa fecha. 

 Primera entrevista 

En la primera entrevista hay que documentar y registrar la información recibida por el paciente, a 

fin de facilitar la comunicación, lo más aconsejable es escribir en un papel en blanco durante la 

entrevista y luego pasarlo lo más pronto posible al formulario de la historia farmacoterapeútica. A si 

esto puede servir para que el farmacéutico auto-evalúe su forma de realizar la entrevista. 

- El paciente expone las preocupaciones sobre su problema de salud, los signos y síntomas  

que le llevaron a acudir al médico. 

- Se indaga sobre los medicamentos que  el paciente tomaba hasta la fecha: cómo le iba 

con ellos y si notó algo extraño durante el  tratamiento. 

- Fase de repaso 

Se realiza una fase de repaso de la cabeza a los pies para que salga a luz algún dato importante que 

el paciente haya podido olvidar. 
(39)

 

 Estado de situación 

Luego de haber tenido la primera entrevista en la que  el paciente expresa sus preocupaciones se 

procede al vaciado de toda la información proporcionada, en las hojas de estado de situación en el 

siguiente orden: 

  



- En la parte superior del documento se anotan los datos personales del paciente, es lo que 

se conoce como la foto del paciente y es donde se refleja: iniciales de su nombre, código, 

sexo, edad, índice de masa corporal y presencia de alergias. 

- Luego se relaciona su problema de salud y los medicamentos que usa a una fecha 

determinada (principio activo, dosis, pauta  posológica). 

 Fase de estudio 

Durante esta fase se extrae toda la información  necesaria sobre el problema de salud 

(fisiopatología, etiología, características, fases, ciclo biológico, formas de contagio, diagnóstico) y 

los medicamentos reflejados en el estado de situación (farmacocinética, farmacodinamia, 

indicaciones clínicas, contraindicaciones, reacciones adversas y precauciones), en este estudio se 

debe relacionar el problema de salud y el medicamento, siendo aconsejable realizar el estudio 

horizontalmente. 

 Fase de evaluación 

Después  de  conocer  la  información del medicamento y  el  problema  de salud, se procede a la 

evaluación de alguna probable reacción adversa que el paciente pueda estar presentando y que sea 

atribuida al medicamento, en este caso directamente relacionados con la seguridad del fármaco, es 

decir farmacovigilancia, cuyo único objetivo final es detectar, notificar y resolver algún probable 

problema relacionado con el medicamento.
 (40) 

Problemas relacionados con los medicamentos (prm)   

El concepto de problemas relacionados con medicamentos (prm) queda enunciado en el segundo 

consenso de granada como problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, 

derivados de la farmacoterápia que, producidos por diversas causas, conducen a la no consecución 

del objetivo terapéutico o a la aparición de efectos no deseados.  

Así pues, el prm es una variable de resultado clínico, un fallo de la farmacoterápia que 

conduce a la aparición de un problema de salud, mal control de la enfermedad o efecto no deseado. 

Estos prm son de tres tipos, relacionados con la necesidad de medicamentos por parte del 

paciente, con su efectividad o con su seguridad. 

El segundo consenso de granada establece una clasificación de prm en seis categorías, que a 

su vez se agrupan en tres supra categorías, tal y como se refleja en el cuadro adjunto 
(41)

 

  



Cuadro 5.Clasificación  de  problemas  relacionados  con  los medicamentos 

Necesidad 

Prm 1   el paciente sufre un problema de salud consecuencia de no  recibir una medicación que necesita. 

Prm 2   el paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir 

              un medicamento que no necesita. 

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. 

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. 

Fuente: grupo de investigación en atención farmacéutica universidad de granada 

 

 Fase de intervención 

El objetivo es resolver los problemas relacionados con la medicación que el paciente pueda estar 

sufriendo a través de intervenciones que pueden ser de dos formas: 

- Farmacéutico – paciente, si el prm se debe a causas derivadas del uso de los 

medicamentos por parte del paciente, pudiendo ser verbal o escrita. 

- Farmacéutico – paciente – médico si es la estrategia diseñada por el médico la que no 

consigue los efectos esperados; si se trata de un problema de salud que necesita del 

diagnóstico médico, esta intervención se realiza de forma escrita o verbal 

 Resultados de las intervenciones 

Se determina el resultado de las intervenciones farmacéuticas para la resolución de los problemas 

relacionados con los medicamentos, esta intervención da lugar a un nuevo estado de situación. Los 

resultados de las intervenciones pueden ser: 

- Intervención aceptada, problema de salud resuelto. 

- Intervención aceptada, problema de salud no resuelto. 

- Intervención no aceptada, problema de salud resuelto 

- Intervención no aceptada, problema de salud no resuelto 

 Nuevo estado de situación 

En esta fase se reflejan los cambios presentados en cuanto a problemas de salud y medicamentos  

después de la intervención. 

  



 Visitas sucesivas 

- Continuar resolviendo los prm pendientes según el plan de actuación acordado. 

- Complementar  un plan de seguimiento para prevenir la aparición de nuevos prm. 

- Obtener información para poder documentar los nuevos estados de situación y mejorar la 

fase de estudio.  

2.2.10. Seguimiento de los casos de tuberculosis 

Consulta médica: una vez realizado el diagnostico, se requiere un control médico al 2º, 4º, 6º mes 

o finalización del tratamiento o cuando el estado del paciente lo requiera. 

Control profesional de enfermería: se realiza cada dos meses al 1º, 3º y 5º mes de tratamiento, en 

caso de encontrar problemas de intolerancia medicamentosa, toxicidad, enfermedad intercurrente u 

otra situación que justifique el control médico, el paciente debe ser remitido a consulta. 

Control por auxiliar de enfermería: se realiza cada vez que el enfermo asiste a recibir la 

dosis correspondiente de medicamentos al organismo de salud; se debe insistir al máximo la 

importancia de la toma regular de los medicamentos para evitar el abandono de los mismos. 

Control bacteriológico: la respuesta al tratamiento debe ser vigilada por baciloscopía de 

esputo (serie de dos baciloscopías tomadas en dos días consecutivos en los siguientes meses). 

- Al final del 2º mes (final de la primera fase) 

- Al final del 3º mes 

- Al final del 5º mes 

- Al final del 6º mes (fin de tratamiento). Es ideal efectuar los controles de forma mensual. 

 Al final de la 1º fase, más del 85% de los pacientes tendrán el examen negativo, si el caso es 

realmente clasificado como nuevo caso y el tratamiento fue directamente observado. 

Si la baciloscopía al final del 2º mes continua positiva: 

 

 Continuar la 1º fase en un mes más 

 

Pedir nueva baciloscopía (2 muestras) al final del 3º mes 

Si la baciloscopía al final del 3º mes: 

- Es negativa pasar a la 2º fase 

- Si persiste positiva pedir muestra para cultivo y test de sensibilidad- resistencia y continuar 

con la fase (4rh) 

  



Si la baciloscopía al final del 5º mes persiste positiva= fracaso terapéutico: 

- Se debe suspender el tratamiento y revisar los resultados del cultivo y test de sensibilidad 

solicitarlos al final del tercer mes, sino se efectúa el cultivo se debe proceder al mismo con 

la solicitud del test de sensibilidad y resistencia. 

- Si los resultados de sensibilidad-resistencia reportan resistencia a rifampicina + isoniacida se 

debe referir al paciente a un servicio especializado. 

- Si no cuenta con los resultados de cultivo y test de sensibilidad y si el estado general del 

paciente lo permite, se debe esperar estos resultados para adoptar la conducta terapéutica. 

- Si el estado general del paciente está seriamente comprometido y no se cuenta con los 

resultados del cultivo y del test de sensibilidad se recomienda iniciar esquema de 

retratamiento hasta la recepción de los resultados. 

 Administración del tratamiento. Esta actividad se realiza supervisando estrictamente la toma 

de medicamentos y está a cargo del personal de enfermería, promotoras y agentes comunitarios 

capacitados, asegurando la capacitación del personal y la dotación de medicamentos, se debe 

facilitar el mecanismo para que el paciente reciba su tratamiento acortado supervisado cerca de su 

casa o a su sitio de trabajo, con lo cual se disminuye el riesgo de pérdida o abandono.                     

  

Visita familiar: esta actividad debe realizarse a través de las enfermeras dots al paciente 

inasistente al tratamiento o control a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar tratamientos 

irregulares que conduzcan a la aparición de resistencia bacteriana.                                                            

 

Educación: todo el personal de salud está en la obligación de impartir educación sanitaria con 

respecto a la tuberculosis, la que debe programarse dentro de las actividades normales de cada 

funcionario y estarán dirigidas al personal de salud, al paciente, la familia y la comunidad, haciendo 

énfasis en los siguientes aspectos: 

- Toda persona con tos de más de 15 días debe realizarse una baciloscopía seriada de esputo. 

- Los exámenes para el diagnóstico de tuberculosis y su tratamiento no le cuestan al paciente 

(excento de pagos) 

- La tuberculosis es curable, durante el tratamiento el paciente puede llevar una vida 

completamente normal, convivir con la familia, trabajar, mantener una vida sexual activa, 

etc. 

Promoción: cada organismo debe proveer las acciones educativas buscando los mejores 

recursos tanto humanos como físicos y la captación de sintomático respiratorios. 

  



2.2.11. Resultados  posibles  del tratamiento 

 Curación: caso con baciloscopía inicial positiva que terminó el tratamiento y tuvo 

baciloscopías de esputo negativas en por lo menos dos ocasiones, una de ellas al concluir el 

tratamiento. 

 Tratamiento terminado: caso con baciloscopía inicial positiva que concluyó el 

tratamiento, pero que no se le realizó baciloscopía de control al final del tratamiento, o bien 

el paciente con baciloscopía negativa inicial, como formas infantiles, pleuresía, miliares y 

otras extrapulmonares, que recibió un ciclo completo de tratamiento que concluye al 

completar las dosis a condición de mejoría clínica. 

 Fracaso: caso con baciloscopía inicial positiva que siguió siendo o volvió a ser positivo al 

cuarto mes de haber comenzado el tratamiento, en estos  casos debe solicitarse una 

baciloscopía de control al 5º mes, si esta resulta positiva se considera como fracaso y debe 

solicitarse cultivo y pruebas de sensibilidad; los resultados de las pruebas de sensibilidad 

darán una orientación al clínico  quien se apoyará en estos, pero ante todo se guiará por 

la evolución clínica del paciente, antes de sugerir cambios en el esquema de manejo. 

 Abandono: paciente que suspende el tratamiento durante un mes o más, es de suma 

importancia la búsqueda del paciente antes de sacarlo por pérdida: frente al paciente que 

abandona es preciso analizar cuál es la causa del mismo, reforzando la atención con la 

intervención de los profesionales como psicólogo, trabajador social y otros. Considerar 

sospechoso de abandono al inasistente (paciente que deja de venir por la medicación durante 

dos días consecutivos). 

 Transferido: paciente que ha sido remitido a otra institución y cuyos resultados del 

tratamiento no se conocen. 

 Fallecido: paciente que fallece durante el tratamiento, independiente de la causa 

2.2.12. Cumplimiento  farmacoterapeutico 

No existe un consenso general en la definición de cumplimiento  terapéutico, el de mayor 

aceptación es el propuesto por haynes que reza: “cumplimiento es el grado de la conducta de un 

paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de 

los hábitos de vida que coincida con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario”. 

La importancia del cumplimiento radica en que si bien en la actualidad se dispone de 

medicamentos altamente seguros y eficaces, la mala utilización conlleva a una utilización de 

incumplimiento parcial o total que tiene consecuencias importantísimas desde los puntos de vista 

clínicos y socioeconómicos.
 (42)

 

2.2.12.1. Tipos de incumplimiento 

La falta de observancia de la prescripción puede adoptar formas muy diferentes: 

- Incumplimiento voluntario o intencionado, es el más frecuente y puede tener numerosas 

causas. Por ej: creer que la medicación es excesiva o insuficiente, aparición de reacciones 

adversas. 

- Incumplimiento involuntario o no intencionado, por olvido, errores de interpretación. 



2.2.12.2. Factores que influyen en el incumplimiento 

 Características del paciente 

 Características del régimen terapéutico, número de medicamentos, número de tomas al día, 

duración y efectividad del tratamiento, efectos secundarios, costo de la medicación, 

características organolépticas, forma farmacéutica y vías de administración, problema de 

manejo de envases. 

 Características de la enfermedad 

 Características del entorno familiar y social 

 Características de la estructura sanitaria 

 Características del profesional sanitario : médico – farmacéutico 

2.2.12.3. Métodos  para  la  evaluación  del  cumplimiento terapéutico 

 Métodos directos 

 Cuantifican al fármaco o sus metabolitos en alguno de los fluidos orgánicos del paciente. 

 Métodos indirectos 

 Son muy utilizados, sencillos y útiles de aplicar, estos son: 

- Entrevista clínica 

- Test de cumplimiento autocomunicado o test haynes – sackett 

- Test de moriski green 

- Medición de recuento de comprimidos 

- Otros 

  



Capítulo III 

3. 1. Marco metodológico 

La presente investigación cuantitativa utiliza el siguiente diseño metodológico: 

3.1. 1. Tipo de investigación 

Es una investigación descriptiva y longitudinal  llevada a cabo mediante la oferta de servicio, 

entrevista y revisión de las historias clínicas y el seguimiento  farmacoterapeutico a pacientes 

conscriptos hospitalizados con tuberculosis  en el hospital militar central de la ciudad de la paz 

Descriptivo.- permitió a partir de una guía de seguimiento farmacoterapéutico captar mediante 

indicadores todos los aspectos relacionados con el seguimiento farmacoterapéutico en todas las 

fases de la metodología dader para cada uno de los pacientes conscriptos internados con 

tuberculosis tomados en cuenta para el estudio, a partir de lo cual se pudo interpretar y realizar un 

análisis de los problemas relacionados con la medicación y otros factores socioeconómicos 

característicos de cada paciente 

Longitudinal.- este estudio se la realizó de manera prospectiva, desde el momento de la oferta del 

servicio de seguimiento farmacoterapéutico, hasta la evaluación  de los prms de cada paciente, 

intervención farmacéutica y la resolución de los problemas relacionados con los medicamentos a lo 

largo de un periodo de tiempo, obteniéndose un nuevo estado de situación. 

3.1. 2. Población y muestra 

El seguimiento farmacoterapeútico se realizó en 10 pacientes varones   conscriptos con diagnóstico 

de tuberculosis, hospitalizados en el servicio de medicina interna  (pabellón de soldados) del 

hospital militar central de la paz durante el periodo de 10 meses. 

 La muestra en estudio la conformaron pacientes conscriptos enfermos de tuberculosis que 

fueron evacuados para su hospitalización al hospital militar central, en la mayoría de los casos para 

iniciar la primera fase del tratamiento una vez diagnosticados con tuberculosis y en algunos 

pacientes en la segunda fase de terapia antituberculosa. 

El tipo de muestreo fue casual, porque se trata de un proceso donde se seleccionaron directa e 

intencionalmente los conscriptos  hospitalizados en el servicio de medicina interna que cumplen con 

los criterios de inclusión para este estudio. 

Criterios de inclusión, pacientes:  

- Conscriptos diagnosticados con tuberculosis ingresados en el servicio de medicina 

interna del hospital militar central. 

- Que aceptan la oferta de servicio de seguimiento farmacoterapeútico. 

- Conscriptos del servicio militar  obligatorio comprendidos de 17 -21 años 

- Que no presentan otras patologías 

- Hospitalizados 

  



Criterios de exclusión, pacientes:  

- La unidad de muestreo son pacientes  conscripto diagnosticados Menores de 17 años y 

mayores de 22 años 

- Que no presten servicio militar obligatorio  en la institución militar 

- Ambulatorios con tuberculosis pulmonar 

- Que no aceptaron el servicio de seguimiento farmacoterapeútico. 

3.2. Metodología de la investigación 

La metodología empleada para el seguimiento farmacoterapéutico se basó en diferentes fuentes de 

información: 

Indagaciones teóricas 

Análisis documental.- permitió contar con los fundamentos teóricos necesarios con el objeto de 

investigación (documentos, normativas del hospital,  estudios sobre tuberculosis, historias clínicas, 

bibliografía, internet). 

Método histórico – lógico.- mediante el cual se estudia el proceso de desarrollo de la enfermedad y 

los medicamentos, la metodología DADER utilizada y su aplicabilidad, así como la relación 

existente en el paciente. 

Método de sistematización.- utilizado para la organización del conocimiento del problema de 

salud y la medicación antituberculosa recibida para cada uno de los pacientes y conformar la etapa 

de evaluación tan necesaria para identificar y resolver los prms. 

Procesos del pensamiento: análisis- síntesis, inducción – deducción. 

Indagaciones empíricas 

Observación.- permitió caracterizar al paciente y su evolución clínica en el tiempo destinado al 

estudio de manera objetiva, constatando los hechos en todas sus fases. 

Entrevista.-  dirigida a los profesionales médicos y pacientes, para realizar el diagnostico, control y 

seguimiento de cada caso clínico, para conocer las preocupaciones, problemas del paciente y los 

medicamentos que toma, registrándolo posteriormente  los datos en la hoja de las entrevistas. 

Hoja de registro clínico.- con toda la información de los antecedentes del problema del paciente y 

su evolución clínica.  

Hoja de estado de situación.- representa la fotografía del paciente, que permite de manera 

horizontal reflejar los problemas de salud y la medicación recibida, después de cada entrevista. 

Hoja de intervención del farmacéutico.- permite elaborar un plan de actuación de acuerdo con el 

paciente para resolver los problemas relacionados con la medicación antituberculosa. Fue de 

manera verbal, conteniendo  las causas, juicio farmacéutico, y alguna sugerencia.  

  



3.3. Desarrollo  metodológico  del trabajo  de campo 

Para dar inicio al trabajo de campo, previamente se solicitó en forma verbal la autorización al jefe 

del servicio de medicina interna  del quinto piso pabellón de soldados, donde se  explicó  en qué 

consistía el estudio, cuáles eran los objetivos y los beneficios, también se aclaró al personal de salud 

que el farmacéutico no pretendía sustituir  a ningún otro profesional, sino que el trabajo sería en 

coordinación con el médico respetando la prescripción médica.  

 Se ha elegido a conscriptos que recientemente fueron hospitalizados, y diagnosticados con 

tuberculosis que cumplían con los criterios de inclusión para realizar el seguimiento 

farmacoterapéutico en el servicio de medicina interna. 

 Oferta de servicio y primera entrevista.- para dar inicio al seguimiento  

farmacoterapeútico se tomó  contacto con los conscriptos enfermos con tuberculosis de 

medicina interna, exponiéndoles las ventajas del servicio, y los conscriptos mostraron 

interés y predisposición a cooperar, seguidamente acordamos el horario de visita para las 

entrevistas posteriores de lunes a viernes a horas 16.30 pm, adecuado para evitar 

interrupciones de índole laboral y poder dar lugar a un buen desarrollo de la entrevista. 

Durante esta  fase del sft se tomaron en cuenta 3 aspectos importantes: 

 Las preocupaciones y problemas de salud del conscripto, en el que se obtiene toda la 

información, los medicamentos que toma, y al mismo tiempo se ha  averiguado sobre el 

grado de conocimiento de la enfermedad y la medicación, también se realizó un repaso 

general de las dolencias y problemas de salud que pueda tener, utilizándose la hoja de 

primera entrevista 
(anexo  1 y 2) 

 Estado de situación.-  con la recopilación de la información anterior, se procedió al 

llenado de la hoja de  “estado de situación”  donde se hizo una relación entre los 

problemas de salud y los medicamentos que estaba tomando de acuerdo a la prescripción 

médica, con la finalidad de obtener algún dato importante que el conscripto se haya 

olvidado mencionar al médico o que el médico no percibió durante las citas médicas. 
(anexo  3 ) 

 Fase de estudio.-  los aspectos más importantes que se tomaron en cuenta durante esta 

fase  son: los signos y síntomas  (tos, fiebre, dolor) también la farmacocinética, 

interacciones, interferencias, precauciones, contraindicaciones para una sospecha  de 

efectividad del tratamiento, y para  identificar los problemas relacionados con los 

medicamentos (prm) se ha realizado la revisión bibliográfica de la farmacología de todos 

los fármacos registrados en el estado de situación de cada conscripto con tuberculosis.
 

(anexo  4)
 

 Fase de evaluación.- una vez realizado la fase de estudio de acuerdo al protocolo de 

estudio  para establecer los prm se consideraron las siguientes preguntas que 

corresponde a esta fase: 

 ¿Necesita el paciente el o los medicamentos? En este caso la respuesta será que si 

necesita los medicamentos antituberculosos 

 ¿Están siendo efectivos? 

 ¿Es seguro? 



 Las respuestas se han registrado con la letra “s” si es afirmativo y con la   letra  “n” si es 

negativo en las hojas de estado de situación.
 (anexo  5)

 

 Seguidamente se hizo una última pregunta  

 ¿Existe  algún problema  de salud que no esté siendo tratado? 

Fase de intervención.- una vez concluido la fase de evaluación se procedió a la intervención 

farmacéutica, en este caso se dio a conocer los posibles  prm  como es el caso de algunas reacciones 

alérgicas e interacciones que estaban suscitándose en el transcurso de la terapia antituberculosa que  

fueron tomadas en cuenta por el médico.
 (anexo  6)

 

Con lo cual se obtiene un nuevo estado de situación 
(anexo  7) 

Resumen de seguimiento farmacoterapeutico 

El seguimiento realizado, está estructurado en siete pasos y abarca desde la oferta del servicio al 

paciente hasta la aparición de un nuevo estado de situación, como consecuencia de dichas 

intervenciones. 
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3.4. Presentación, análisis  e interpretación  de  los  datos  

La información se recolectó de conscriptos hospitalizados recientemente en el servicio de medicina 

interna en el 5to. Piso (pabellón de saldados) comprendidos entre las edades de 17 a 21 años.  
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Durante la oferta de servicio y primera entrevista para evitar dificultades en la comunicación 

con el conscripto no se utilizó el formulario de la historia farmacoterapeútica, por que el objetivo 

fue ganar la confianza del paciente mostrando interés en su salud y brindarles  amistad. 

En la fase de la intervención con entrevistas se tomaron en cuenta los elementos que 

compone el método DADER para realizar el seguimiento farmacoterapeútico del paciente. Se ha 

tomado en cuenta problemas relacionados con los medicamentos (prm) identificándose un total de 

12  prm, relacionados a la necesidad, efectividad y seguridad obteniéndose un nuevo estado de 

situación para  cada uno de los pacientes estudiados, con los cuales se ha determinado  la 

distribución de frecuencia de los prm, distribución en porcentaje, distribución de casos por grupo 

etareo, prevalencia de tipo de tuberculosis. 

En cuanto a los problemas relacionados con la necesidad del medicamento, este aspecto 

principalmente se debe  a las medicaciones anteriores que les fueron prescritos por los  

profesionales en salud de las sanidades operativas de los cuarteles de procedencia. 

La distribución de los prm  por categoría pone de manifiesto que los problemas de la 

Farmacoterápia están relacionados; mayoritariamente con la necesidad, luego con la seguridad y 

finalmente  por la  efectividad. 
(anexo  5)

 

Se establecieron nuevas vías de comunicación farmacéutico-paciente, farmacéutico-medico, 

farmacéutico- enfermera y una nueva visión del papel de farmacéutico.  

  



Capítulo IV 

4. 1. Análisis de los datos y resultados de la investigación 

Después de realizado el seguimiento farmacoterapeutico según el método DADER a conscriptos 

hospitalizados en el  hospital militar central, se procedió al análisis y procesamiento de los datos 

mediante un programa  Excel   tomando en cuenta varias fuentes de información. 

4.1.1. La observación 

Permitió seguir al paciente, comprobando en muchos casos situaciones no esperadas, propias de las 

particularidades de cada paciente. 

4.1.2. Entrevista 

Gracias a la entrevista  que se estructuró en tres partes (fase de preocupaciones, medicamentos que 

usa el paciente y fase de repaso), se logró lo siguiente: 

 Documentar y registrar la información recibida por el paciente 
(anexo  1) 

 Obtener y dar información de y hacia el paciente.
 (anexo  2)

 

 Intervenir  como profesional farmacéutica apenas se detectó un prm y su resolución con la 

participación de los médicos tratantes.
 (anexo  6 y 7)

 

 Un alto grado de satisfacción de los pacientes por el servicio recibido. 

4.1.3. Seguimiento farmacoterapeutico 

Una vez realizada la oferta y primera entrevista, revisadas las historias clínicas y realizadas el 

seguimiento farmacoterapéutico de los conscriptos internados con tuberculosis se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Cuadro  6. Procedencia de pacientes con tuberculosis según área  rural y urbana la paz  

Área Nº de pacientes Porcentaje 

Rural 2 20% 

Urbano 8 80% 

Total 10 100% 

        Fuente: elaboración  personal 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grafica 6. Procedencia de pacientes con tuberculosis según área  

Rural y  urbana  la  paz 

 

                   Fuente: elaboracion personal 

  De 10 pacientes en estudio 8 conscriptos proceden  de  áreas   urbanos  y  2 conscriptos  son 

de procedencia  rural  hospitalizados  con  tuberculosis en el  

  Hospital militar central de la  paz. 

Cuadro 7. Distribución de la muestra según grupos etáreos 

Edad No de pacientes Porcentaje 

17 – 19 7 70% 

            19 -  21 3 30% 

Total 10 100% 

                     Fuente: elaboración personal 
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Gráfica 7. Distribución de la muestra según grupos etáreos 

 

           Fuente: elaboracion personal 

 De acuerdo a la incidencia de tuberculosis por grupo etareo se observa un predominio entre 

la edades de 17 a 19 de  conscriptos hospitalizados con tuberculosis 

Cuadro 8. Nivel de escolaridad de pacientes conscriptos con tuberculosis en el hospital militar central la paz  

Nivel de escolaridad No. De pacientes Porcentaje 

Bachiller 6 60% 

Primaria 4 40% 

Total 10 100% 

    Fuente elaboración personal 

 

Grafica  8. Nivel de escolaridad de pacientes conscriptos internados con  tuberculosis  en  el hospital militar  
central – La Paz 

 

          Fuente: elaboracion personal 

 De las 10 muestras en estudio 6 conscriptos son bachilleres y 4 conscriptos de  instrucción  

primaria internados con  tuberculosis en  el  hospital militar central de la paz. 
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Cuadro 9. Ingresos económicos percibidos por los conscriptos con tuberculosis en el hospital militar  central 

Ingreso económico No de paciente Bolivianos 

Socorro por mes 10 60 

Total percibido por mes 10 53 

         Fuente: elaboración personal 

 

Grafica 9. Ingresos económicos  percibidos por los conscriptos con  tuberculosis  en  el  hospital  militar  central  

 

            Fuente: elaboracion personal 

          El ingreso  económico asignado por el estado boliviano es de  60 bs  por  mes para  cada 

conscripto que cumple el servicio militar obligatorio, pero que en la práctica perciben la suma de 53 

bs. 

Cuadro 10. Condiciones socios económicos de los conscriptos con tuberculosis atendidos en el hospital militar central  

Condición de vida 

 

No de pacientes Porcentaje 

Pobreza 8 80% 

Extrema  pobreza 2 20% 

Total 10 100% 

       Fuente: elaboración personal  
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Gráfica 10. Condiciones   socios económicos de los conscriptos con tuberculosis atendidos en el hospital militar central  

 

                         Fuente: elaboracion personal 

         De la muestra en estudio se evidencio dos pacientes con tuberculosis con extrema pobreza 

haciendo un porcentaje de 20%.        

Cuadro 11. Grado de conocimiento sobre tuberculosis en conscriptos atendidos en el hospital militar central. La paz 

Grado de conocimiento No paciente Porcentaje 

No  conoce 10 100% 

Si   conoce 0 0% 

Total 10 100% 

  Fuente: elaboración personal 
 

Grafica 11. Grado de conocimiento sobre tuberculosis  en conscriptos atendidos en el servicio de medicina interna del 

hospital militar central – La Paz 

 

           Fuente: elaboracion personal 

         

 De las 10 muestras  en  estudio  el  100%  de conscriptos con tuberculosis no tienen 

información  de la enfermedad.    
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Cuadro  12. Opinión de pacientes conscriptos con tuberculosis sobre la influencia de la dieta, medicación y hábitos de 

vida en el control de la tuberculosis  

Opinión No paciente Porcentaje 

Bueno 3 30% 

Regular 1 10% 

Malo 6 60% 

Total 10 100% 

     Fuente: elaboración personal 

 

Gráfica  12. Opinión de pacientes conscriptos con tuberculosis  sobre la influencia  de la  dieta, medicación y hábitos 

de vida  en  el control de la tuberculosis 

 

          Fuente: elaboracion personal 

  Un 60% de los conscriptos con tuberculosis internados en el hospital militar central son 

disconformes con la dieta, sobre la medicación no opinan. 

Cuadro 13. Grado   de   satisfacción   de   los   pacientes    conscriptos internados con tuberculosis en el hospital militar 

central por el servicio de seguimiento farmacoterapeútico    

Grado de satisfacción No paciente Porcentaje 

Bueno 8 80% 

Regular 2 20% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 

       Fuente: elaboración personal 
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Gráfica 13. Grado  de  satisfacción  de  los  pacientes conscriptos internados con tuberculosis en el hospital militar 

central por el servicio de seguimiento farmacoterapeútico    

 

                              Fuente: elaboracion personal 

         De 10  muestras  en  estudio  8  conscriptos  quedaron  satisfechos  con   el seguimiento  

farmacoterapéutico  en el  servicio  de  medicina  interna  y  2 dijeron regular por diferentes 

factores. 

Cuadro 14. Reacciones adversas presentadas en pacientes tratados con terapia antituberculosa en el hospital militar 

Central – la paz 

Reacciones adversas No de paciente Porcentaje 

Alergia 2 20% 

Diarrea 1 10% 

Tolerancia al tratamiento 7 70% 

Total 10 100% 

             Fuente: elaboración personal 
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Grafica  14. Reacciones adversas presentadas en pacientes tratados con terapia antituberculosa en el hospital militar   

central - La Paz 

 

          Fuente: elaboracion personal 

          De  los 10 pacientes  tomados  en  cuenta  para  el estudio,  7  tuvieron   buena          

tolerancia  al tratamiento  y tres  pacientes  presentaron  reacciones  adversas a los medicamentos 

antituberculosos.  

Cuadro 15. Intervenciones farmacéuticas durante el sft de pacientes con tuberculosis en el hospital militar central 

Intervenciones No pacientes Porcentaje 

Aceptadas 10 100 

No aceptadas 0 0 

Total 10 100 

Fuente: elaboración personal 

 

Gráfica 15. Intervenciones farmacéuticas durante el sft de pacientes con tuberculosis  en el hospital militar central 

 

                                  Fuente: elaboracion personal 

          

 Las intervenciones farmacéuticas en  el sft a  los  conscriptos  fueron aceptadas en su 

totalidad, debido a la autorización y participación de  los médicos  del hospital militar central de la 

ciudad de La Paz. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2 
1 

7 

10 

20% 10% 70% 100% 

No DE PACIENTE PORCENTAJE 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ACEPTADAS NO ACEPTADAS TOTAL 

10 
0 

10 

100 

0 

100 

No PACIENTES PORCENTAJE 



Cuadro 16. Cumplimiento farmacoterapeutico por pacientes conscriptos con tuberculosis en el hospital militar central – 

La Paz 

Cumplimiento Nº de pacientes Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

           Fuente: elaboración  personal 

 

Gráfica 16. Cumplimiento farmacoterapeutico por  pacientes conscriptos con tuberculosis  en el hospital militar  

Central – La Paz 

 

                   Fuente: elaboracion personal 

         Los 10  pacientes en estudio cumplieron el tratamiento farmacológico prescrito  siguiendo 

todas las pautas dadas por  el médico  especialista. 

Cuadro 17. Frecuencia de casos de sft en conscriptos por la  forma  anatomopatológico en  el  hospital militar central  

Localización Numero Porcentaje 

Tb pulmonar 7 70 

Tb extrapulmonar 3 30 

Total 10 100 

  Fuente: elaboración personal 
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Grafica 17. Frecuencia de casos de sft en conscriptos por la  forma  anatomopatológico  en  el  hospital militar central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           Por su localización la tuberculosis en los conscriptos  hospitalizados  en   estudio se observa 

un predomino de tuberculosis pulmonar.        

Cuadro 18. Porcentualización de prm encontrados en  la  primera  y segunda  fase  de  tratamiento  antituberculoso  a  

los conscriptos  hospitalizados en el hospital militar central 

Esquema de tratamiento  prm Porcentaje 

1ra.  Fase 11 91.67% 

2da. Fase 1 8.33% 

Total 12 100% 

   Fuente: elaboración personal 

 

Grafica 18. Porcentualización de prm encontrados en  la  primera  y segunda  fase  de  tratamiento  antituberculoso   a   

los conscriptos  internados  en el hospital militar central 

 

  Fuente: elaboración  personal 

  Del total de muestra tomada se encontró un predominio de prm  en pacientes que cursan la 

primera fase de tratamiento antituberculoso internados en el Hospital militar central de la paz. 

Cuadro 19. Resultado de las intervenciones realizadas a pacientes con tuberculosis en el hospital militar central- La Paz 

Intervención Nº de pacientes Porcentaje 

Resuelto 10 100% 

No resuelto 0     0% 

Total 10 100% 

     Fuente: elaboración personal 
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Gráfica 19. 

Resultado de las intervenciones realizadas a pacientes con tuberculosis   en  el  hospital  militar  central – La Paz 

 

                  Fuente: elaboracion  personal 

           Las intervenciones farmaceuticas durante el seguimiento  a conscriptos internados en el  

hospital militar  central con  tuberculosis  fueron resueltos al 100% 

Cuadro  20. Porcentualización de los prm  encontrados  en  el  sft  a 

Conscriptos hospitalizados con tuberculosis en el hospital militar central – la paz 

Prm 1 Prm 2 Prm 3 Prm 4 Prm 5 Prm 6 

41.67% 0% 16.67% 0% 33.33% 8.33% 

   Fuente. Elaboración personal 

 

Gráfica 20. Porcentualización de los prm  encontrados  en  el  sft  a conscriptos hospitalizados con tuberculosis en el 

hospital militar central – la  paz 

           

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración  personal 

          A partir de la evaluación  del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes conscriptos  con  

tuberculosis  se  determinó la  supra categorización de los prms, dando los siguientes resultados: el 

mayor porcentaje de 41.67% de prm 1  por necesidad,   seguido de 33.3% de prm 5, de         

inseguridad  no cuantitativa. 
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Cuadro 21. Incidencia de problemas relacionados con la medicación antituberculosa en conscriptos con tuberculosis 

pulmonar atendidos en el hospital  militar central – La Paz 

Prm Necesidad Efectividad Seguridad 

100% 41.67% 16.67% 41.66% 

             Fuente: elaboración  personal 

 

Gráfica  21. Incidencia de problemas relacionados con las medicaciones antituberculosas en conscriptos con 

tuberculosis atendidas en el hospital militar central – La Paz 

 

                      Fuente: Elaboración personal 

  A partir de la evaluación del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes conscriptos con 

tuberculosis, se  han   identificado  41.67%  de  prms de  necesidad, seguidos de 41.66% de prms de 

seguridad  y  un 16.67%  de efectividad. 

Cuadro 22.  Índice de masa corporal (imc) de pacientes conscriptos con tuberculosis   en  el hospital  militar   

central – La Paz 

No. Paciente Edad Imco 

 

Imcf 

1 19 20.9 21.95 

2 18 19.9 20.70 

3 17 20.03 20.09 

4 18 18.0 18.73 

5 19 18.10 20.57 

6 20 18.0 18.50 

7 20 19.70 20.07 

8 19 17.60 19.46 

9 20 17.50 18.59 

10 21 17.40 18.87 

 

          Fuente: elaboración personal 

 

 El imc de  los 10 conscriptos con tuberculosis tomados en  cuenta para  el  estudio,  se  

observa inicialmente un peso inferior a la normal en 6 conscriptos. Al concluir la terapia 

antituberculosa y  la mejora en la alimentación se obtiene un imc final aceptable dentro de los 

valores de referencia.  

  



Cuadro 23. Incidencia de problemas relacionados con la medicación antituberculosa en conscriptos con tuberculosis 

atendida en el hospital militar central – La Paz 

Necesidad 

 

No. Prm Porcentaje 

Prm 

Prm 1: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de no recibir una medicación que 

necesita. 

5 41.67% 

Prm 2: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de recibir un medicamento que no 

necesita. 

0 0% 

Efectividad   

Prm 3: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inefectividad no cuantitativa 

de la medicación. 

2 16.67% 

Prm 4: el paciente sufre un problema de salud 
consecuencia  de una inefectividad cuantitativa de 

la medicación. 

0 0% 

Seguridad   

Prm 5: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de 

un medicamento. 

4 33.33% 

Prm 6: el paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un 

medicamento. 

1 8.33% 

Fuente: elaboración personal 

 

 Se identificaron un total de 12 problemas relacionados a los medicamentos durante  el  

seguimiento  farmacoterapéutico  en  los  10  pacientes  conscriptos con tuberculosis. 

  



4.2. Conclusiones 

- Se aplicó el método DÁDER de seguimiento farmacoterapéutico a 10 pacientes conscriptos  

internados en el hospital militar central con la salvedad de que la oferta de servicio y la 

primera entrevista se realizó en forma simultánea, obteniéndose de esta manera la historia 

farmacoterapeútica y las necesidades teniendo así un primer estado de situación del 

conscripto paciente con tuberculosis.  

- Durante el seguimiento farmacoterapéutico se identificaron 10 conscriptos hospitalizados 

con tuberculosis en medicina interna del hospital militar central los cuales fueron tomados al 

azar, donde se pudo identificar que :  8 conscriptos son procedentes de áreas urbanas y 2 de 

áreas rurales, cuyo nivel cultural corresponden a 6 bachilleres y 4 solo con instrucción 

primaria, con un desconocimiento total acerca de la enfermedad, también se pudo investigar 

las condiciones sociosanitarias y económicas en la que viven algunos conscriptos.  

- Se ha visto que en los últimos años existen ingresos de pacientes en el en el hospital como 

resultado de problemas relacionados con los medicamentos como son el tratamiento 

incompleto de la tuberculosis  por  falta de información, provocando la farmacorresistencia 

que hace  difícil y costoso el tratamiento, por lo que es necesario que el farmacéutico 

intervenga a fin de coadyuvar con el médico para mejorar y cumplir con el tratamiento. 

- Se establecieron nuevas vías de comunicación farmacéutico-paciente y farmacéutico-medico 

a fin de mejorar la calidad de vida del conscripto con tuberculosis, siendo las ofertas de 

servicio aceptadas en un 100% por los conscriptos internados con tuberculosis en el servicio 

de medicina interna del hospital militar central. 

- En los 10 conscriptos con tuberculosis tomados en cuenta en el servicio de medicina interna 

del  hospital militar central se identificaron  problemas relacionados con los 

medicamentos: en un 41.67% de necesidad, 41.66% de seguridad y 16.67% de efectividad. 

- El estudio sirvió para tomar conciencia acerca de la enfermedad de la tuberculosis en 

nuestro medio y la importancia del papel del farmacéutico que debe  jugar en el seguimiento 

de la Farmacoterápia en la atención farmacéutica, para mejorar  la calidad de vida de los 

conscriptos con tuberculosis. 

4.3. Recomendaciones 

- En vista de los resultados obtenidos se recomienda continuar con el seguimiento 

farmacoterapéutico con el método DÁDER como parte de la atención farmacéutica, con 

todos los conscriptos que son hospitalizados en el hospital militar central, a la vez de aplicar 

el seguimiento farmacoterapéutico en todos los servicios del hospital militar central.  

- Concientizar a los conscriptos y personal de salud, donde ambos se involucren en la 

prevención y tratamiento de la tuberculosis, incluyendo a su entorno familiar. 

- Se recomienda a las fuerzas armadas de la nación tomar en cuenta como requisito 

indispensable baciloscopias de esputo a todos los jóvenes postulantes al servicio militar para 

una detección temprana y oportuno tratamiento de la tuberculosis, evitando de esta manera 

el contagio y la propagación de este problema de salud. 
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Anexo 1 

Historia farmacoterapeútica 

Paciente nº:  

 

    / 

 

     / 

 

   

 

Nombre: 

Fecha: 

Primera entrevista 

Paciente nº:  

 

    / 

 

     / 

 

   

 

Problemas / preocupaciones de salud 

Bolsa con medicamentos 

 

Nombre 1: Cumple: p, r, b                   lo conoce: p, r, b 

1. ¿lo toma? 

2. ¿quién lo recetó? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le va? 
5. ¿desde cuándo? 

6. ¿cuánto? 

7. ¿cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 
10. ¿algo extraño? 

Nombre 2: Cumple: p, r, b                   lo conoce: p, r, b 

11. ¿lo toma? 

12. ¿quién lo recetó? 

13. ¿para qué? 

14. ¿cómo le va? 

15. ¿desde cuándo? 

16. ¿cuánto? 

17. ¿cómo? 

18. ¿hasta cuándo? 

19. ¿dificultad? 

20. ¿algo extraño? 

Nombre 3: Cumple: p, r, b                   lo conoce: p, r, b 

21. ¿lo toma? 

22. ¿quién lo recetó? 

23. ¿para qué? 

24. ¿cómo le va? 

25. ¿desde cuándo? 

26. ¿cuánto? 

27. ¿cómo? 

28. ¿hasta cuándo? 

29. ¿dificultad? 

30. ¿algo extraño? 

Nombre 4: Cumple: p, r, b                   lo conoce: p, r, b 

31. ¿lo toma? 

32. ¿quién lo recetó? 

33. ¿para qué? 
34. ¿cómo le va? 

35. ¿desde cuándo? 

36. ¿cuánto? 

37. ¿cómo? 

38. ¿hasta cuándo? 
39. ¿dificultad? 

40. ¿algo extraño? 

Nombre 5: Cumple: p, r, b                   lo conoce: p, r, b 

41. ¿lo toma? 

42. ¿quién lo recetó? 

43. ¿para qué? 

44. ¿cómo le va? 

45. ¿desde cuándo? 

46. ¿cuánto? 

47. ¿cómo? 

48. ¿hasta cuándo? 

49. ¿dificultad? 

50. ¿algo extraño? 

 

  



Medicación anterior 

Nombre 1:  

1. ¿lo toma? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le fue? 

10. ¿algo extraño? 

Nombre 2:  

1. ¿lo toma? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le fue? 

10. ¿algo extraño? 

Nombre 3:  

1. ¿lo toma? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le fue? 

10. ¿algo extraño? 

Nombre 4:  

1. ¿lo toma? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le fue? 

10. ¿algo extraño? 

Nombre 5:  

1. ¿lo toma? 

3. ¿para qué? 

4. ¿cómo le fue? 

10. ¿algo extraño? 

Repaso 
 

- Pelo: 

- Cabeza: 

- Oídos, ojos, nariz, garganta: 

- Boca (llagas, sequedad…): 

- Cuello: 

- Manos (dedos, uñas…): 

- Brazos y músculos: 

- Corazón: 

- Pulmón: 

- Digestivo: 

- Riñón (orina…): 

- Hígado: 

- Genitales: 

- Piernas: 

- Pies (dedos, uñas…): 

- Músculo esquelético (gota, dolor espalda, tendinitis…): 

- Piel (sequedad, erupción…): 

- Psicológico (depresiones, epilepsia…): 

- Imc: 

- Parámetros anormales ( tº, pa, colesterol…): 

- Tabaco: 

- Alcohol: 



- Café: 

- Otras drogas: 

- Otros hábitos anormales (ejercicio, dieta…): 

- Vitaminas y minerales: 

- Vacunas: 

Alergias medicamentos y/o ram: 

- Situaciones fisiológicas (y fecha): 

- Observaciones: 

Otros datos del paciente 

Teléfono:__________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________ 

Profesión:____________________ fecha de nacimiento:____________________ 

Médico de cabecera:__________________________________________________________ 

Eespecialista:_______________________________________________________ 

Cuidador:__________________________________________________________ 

Minutos:___________________________________________________________ 

Firma del farmacéutico:_______________________________________________ 
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