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Durante el siglo XX, la Tuberculosis en Chile se mantuvo con altas cifras de morbili
dad y mortalidad hasta fines de la década del 40, en la que la mortalidad era superior 
a 200 por 100.000 habitantes. 

A partir de los años SO, la disponibilidad de medicamentos antituberculosos y la 
creación del servicio Nacional de salud, permitieron desarrollar programas de cober
tura nacional de notable impacto (reducción de la mortalidad de 200 a 1,7 x 100.000 
habitantes en el año 2004,10 que corresponde a 267 muertes). 

En los últimos 10 años (1996 - 2005) la declinación de la morbilidad porTBC en todas 
las formas alcanza un ritmo de descenso de - 6,2% anual. El número de casos notifi
cados para el año 2005 es de 2.54610 que corresponde a una tasa de 15.7 x 100.000. 
De éstos, 2.316 son casos nuevos (tasa de 14.2 x 100.000). 

Este importante descenso de la incidencia debe ser atribuido, por sobre cualquier 
otra consideración, al sostenido y consistente esfuerzo de la Salud Pública del país, 
apoyado por disposiciones legales que garantizan el diagnóstico y administración 
gratuita de medicamentos y servicios preventivos médico-asistenciales para la TBC, 
a toda la población que requiera atención en los Servicios del Sistema Público de 
Salud. 

A pesar del sostenido decrecimiento de la incidencia, la enfermedad se mantiene 
como un importante problema de Salud Pública. Será necesario extremar esfuerzos 
para mantener la tendencia descendente, avanzar hacia la eliminación y evitar que 
se produzcan eventuales regresiones. 
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a) La gran variación en la magnitud del problema entre regiones, con diferencia de 
tasas hasta 6 veces superior en los Servicios más afectados en relación a los de 
menor incidencia. 

b) Se comprueba también una gran desigualdad al hacer el análisis por grupos 
sociales diferenciados de acuerdo a la proporción de hogares en situación de 
pobreza, extrema pobreza y otros determinantes sociales que generan grupos 
de población de alta vulnerabilidad 

El actual desatlo del programa de Control y Eliminación de la llJberculosis (PROCET) 
consiste en mantener o acelerar las actuales tendencias descendentes de la mor
bilidad y de la mortalidad. Si esto se logra, el país como un todo podrá entrar en la 
llamada "Fase de Eliminación Avanzada de la llJberculosis', definida como una tasa 
de incidencia de TBC todas las formas inferior a 10 x 100.000 habitantes, la que se 
alcanzarla en el curso del año 2010. Para lograr esta meta, que ha sido establecida 
como Objetivo SaniUífio del Ministerio de Salud para el año 2010, se hace necesario 
reforzar las medidas de intervención del PROCET. particularmente en el nivel prima
rio de atención que es donde se desarrolla la mayoría de sus actividades. 

ala 
444 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS 
PARA lA ATENCIÓN PRIMARA 

coul ES LA TUBERCU10SIS;a 

7 

• Definición: Enfermedad infecciosa crónica producida por el Mycobacterium tu
berculosis, variedad humana. 

• Reservona de la enfermedad: Está fundamentalmente constituido por la 
especie humana representada por casos de tuberculosis pulmonar activa. Una 
proporción de ex enfermos, en especial los que han curado espontáneamente 
y las personas infectadas por tuberculosis, tienen un riesgo bajo, pero presente 
durante toda la vida, de llegar a enfermar y constituyen un reservorio comple
mentario potencial. 

• Fuente de infección: Enfermos de tuberculosis pulmonar activa, que eliminan 
bacilos de la tuberculosis, demostrables bacteriológicamente por baciloscopía o 
cultivo positivo. 

• Vía de Infección: Aérea, por inhalación de aerosoles eliminados por un enfer
mo de tuberculosis pulmonar que contienen bacilos tuberculosos. 

• Riesgo de enfermar: Sólo 10 % de los infectados llegan a enfermar. La enfer
medad puede presentarse a continuación de la infección o por una reactivación 
endógena o reinfección posterior. El riesgo de enfermar de un infectado o rein
fectado, es bajo, pero dura toda la vida. 

• Presentación y localización de la enfermedad: en Chile el 75% de los casos son 
de localización Pulmonar. El resto son extrapulmonares, en cualquier órgano. pero 
más frecuentes en pleura, ganglios y aparato genitourinario, (25% de los casos). 
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• Cuadro dlnlco: Varia según localización. La tuberculosis pulmonar se presenta 
como enfermedad febril, con slntomas generales y respiratorios inespecíficos, 
de los cuales los más frecuentes son la Tos y la Expectoración. 

• EVoludón: La enfermedad tiene tendencia a evolucionar por brotes hacia la cro
nicidad, con procesos de necrocaseosis pulmonar seguido de fibrosis retráctil. 

• pronóstico: de mal pronóstico cuando la enfermedad pulmonar no es tratada. 
Casos pulmonares confirmados por baciloscopla, no tratados, presentan letali
dad cercana al 50% en el plazo de 2 años. La enfermedad pulmonar no confi rma
da y las formas extra pulmonares suelen tener tendencia a la curación espontá
nea con secuelas, a veces invalidantes y riesgo posterior de reinfección. 
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La Organización Mundial de la salud (OMS) ha declarado que la Tuberculosis constitu
ye una EMERGENCIA MUNDIAL. El problema de salud que esta enfermedad repre
senta, ha sido motivo de sucesivos acuerdos de la Asamblea Mundial de la Salud y 
de recomendaciones a los Gobiernos para hacerle frente. En Chile, desde cornienzos 
de 1973 existe un Prograrna Nacional de Control, que a partir de 1997 se reforrnuló 
corno Prograrna Nacional de Control y Elirninación de la Tuberculosis (PROCET) que 
asegura el Tratamiento y Diagnóstico de los Casos, en forma gratuita, para toda la 
población del país. 

Definición de programa: 

El Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) es un Programa 
de Salud Pública de alcance nacional, descentralizado, cuyas normas y operaciones 
técnicas se cumplen en todos los niveles de la estructura del Sistema Nacional de 
Servicios de salud del país, y en la Secretarias Regionales Ministeriales de salud. 

Objetivo General: 

Reducir significativamente el riesgo de infección, la morbilidad y mortalidad por tu
berculosis en Chile, hasta obtener su eliminación como Problema de salud Pública. 

Meta sanitaria: 

El Ministerio de salud, se ha propuesto alcanzar la meta de "eliminación avanzada" 
,definida como tasa de morbilidad de 10 por 100.000 habitantes, en el año 2010, y la 
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de "eliminación como problema de salud Pública", tasa de 5 por 100.000 habitantes, 
en el año 2020. 

población Objetivo: 

Toda la población del país, es beneficiaria de las actividades del programa de Control 
y Eliminación de la 1\Jberculosis (PROCETl independientemente de su condición pre
visional. Por ello sus acciones están integradas en el Sistema Nacional de Servicios 
de salud y son gratuitas. 

Los afiliados del sector privado de salud (lsapres) o beneficiariarios de instituciones 
dependientes de otros organismos, podrán ser atendidos en sus propias institucio
nes o si así lo prefieren en los establecimientos que componen la red asistencial de 
los Servicios de salud. 
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Es el nivel primario el que ejecuta las acciones básicas establecidas en las normas 
técnicas. 

La responsabilidad del cumplimiento de las normas es del Director del Estableci
miento correspondiente. 

La ejecución está a cargo del Equipo de Salud general, ya que las acciones están 
integradas. 

En cada establecimiento debe existir, a tiempo parcial, un Equipo Encargado del 
Programa de Tuberculosis que estará integrado por un Médico, Enfermera, Técnico 
Para médico y Tecnólogo Médico en los establecimientos que tengan Laboratorio de 
Koch. Este equipo debe contar con la capacitación correspondiente entregada por 
los Equipos Técnicos del programa del nivel intermedio de cada Servicio de salud. 

Las funciones de este nivel son: 

• Realizar el diagnóstico de situación de la TBC del área geográfica que cubre el 
establecimiento. 

• Proponer, según el diagnóstico, los planes y estrategias de control. 

• Cumplir con las normas ministeriales 

• Programar y ejecutar de acuerdo a los recursos necesarios las actividades de: 
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Prevención, Localización de Casos (pesquisa), Tratamiento y recuperación de los 
casos, Control de los Contactos, así como Capacitación del Personal yactivida
des de Control y Evaluación. 

• Informar periódicamente a la Dirección de su establecimiento, la que será 
responsable de difundir la ínformación al equipo de salud. 

• Enviar información mensual al Nivel Intermedio del Servicio de salud. 

Funciones y Actividades específicas de cada integrante del 
equipo 

Médico 

Diagnóstico 
Notificación del caso 
Indicación de esquema primario a los casos TBC pulmonares vírgenes a trata
miento (VT) confirmados por bacteriología de acuerdo a las normas. 
Control mensual de los casos en tratamiento 
Derivación con interconsulta al nivel intermedio de casos con duda diagnóstica, 
toxicidad e intolerancia a los medicamentos, casos Antes Tratados (AT), TBC in
fantil, TBC extrapulmonar, TBC-VIH. 

- Educación al paciente y familia sobre la patología y refuerzo del cumplimiento de 
las indicaciones del estudio de los contactos. 

Enfermera 

Consulta de Enfermera al ingreso, cambio de fase, alta y otras en caso 'necesa
rio. 
Aplicación del Score de Riesgo y medidas para prevención del abandono. 
Estudio de contactos. 
Visita domiciliaria al ingreso del paciente 
Visita domiciliaria a la tercera semana de inasistencia 
Traslado de pacientes 
Acuse de recibo de pacientes ingresados por traslado 
Organización del Tratamiento Controlado y Estrictamente supervisado (DOTS -
TAES). 
Contribuir a la detección oportuna de eventuales reacciones adversas a los me
dicamentos (RAM) y referir al médico estos casos. 

- Organización de la localización de casos en conjunto con el equipo local. 
Informe mensual de casos en tratamiento. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LAATENCION PRIMARIA 

Informe mensual de casos en quimioprofilaxis. 
Informe mensual de medicamentos: consumo y stock 
Solicitud mensual de medicamentos 
Encuesta de Pacientes Extranjeros 
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Registrar y mantener al día el Libro de Registro y Seguimiento de Pacientes TBC. 
Información inmediata al nivel intermedio de casos diagnosticados en situación 
especial. 
Solicitud de examen de baciloscopía a los Sintomático Respiratorios (SR},de / 
acuerdo a la norma. 

Actividades Técnico Paramédico 

Solicita examen de baciloscopía a los Sintomáticos Respiratorios de acuerdo a la 
norma. 
Educación al paciente sobre el examen a realizar. 
Toma de la primera muestra de pesquisa inmediata 
Revisar y completar formulario de solicitud de baciloscopía 
Manejo de las muestra de acuerdo con las normas. 
Registro de la actividad de localización de casos en Libro de Sintomáticos Respi
ratorios. 

- Comunicación inmediata a la enfermera de los casos diagnosticados con bacte
riología positiva 
Visita de rescate de casos positivos. 

- Administración del tratamiento controlado (DOTS-TAES). 
- Administración yl o entrega de la quimioprofilaxis 

Consultar al paciente por Intolerancia a los Medicamentos y comunicación in
mediata a los profesionales encargados del programa. 
Observación de Toxicidad a los Medicamentos, suspensión del tratamiento y co
municación inmediata a los profesionales encargados del programa. 
Refuerzo educativo a los pacientes ingresados a tratamiento. 
Refuerzo de las indicaciones relativas al estudio de los contactos. 
Registrar las actividades relacionadas con el tratamiento, en la Tarjeta de 
Registro de Tratamiento de la ll.Jberculosis. 
Registrar las actividades relacionadas con la quimioprofilaxis , en la Tarjeta de 
Registro de Quimioprofilaxis. 
Solicitud de baciloscopía de control mensual a los casos en tratamiento. 
Control de peso mensual. 
Derivación a Control Médico mensual. 
Derivación a Consultas Enfermera programadas. 
Comunicación diaria de inasistencias a tratamiento. 
Citación telefónica al inasistente. 
Visita domiciliaria a la primera y segunda semana de inasistencia a tratamiento. 
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Mantener stock adecuado de medicamentos e insumos del programa. 
Confección de Planilla de Consumo de Medicamentos. 
Revisión del cumplimiento del Estudio de los Contactos. 
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Es una actividad del Programa de Control de TBC consistente en tamizajes 
sucesivos (identificación de personas que presentan Síntomas Respiratorios (SR), tos 
y expectoración por más de 15 días y que demandan atención por esta u otras causas 
en los Servicios de salud), destinados a encontrar con la mayor precocidad posible, 
los enfermos que constituyen la principal fuente de transmisión de la enfermedad: 
Tuberculosos Pulmonares con Baciloscopía Positiva en la Expectoración. 

Constituye una actividad de salud pública, porque beneficia no sólo al individuo en
fermo, sino a toda la comunidad. Como tal, constituye una labor de todo el equi
po de salud y de ningún modo. una acción exclusivamente médica. 

El Diagnóstico Precoz de las Fuentes de Contagio: 

• Evita muertes debidas a la gravedad extrema de los casos 
• Disminuye el tiempo de transmisión de la enfermedad. 

La organización local de esta actividad en los establecimientos de Atención Primaria 
esta a cargo del equipo de TBC local y debe participar además el Director del estable
cimiento, todo el Equipo de Salud y contar con la colaboración de los profesionales 
de la Sala ERA. 

Además de la pesquisa en los establecimientos de Atención Primaria (intramuros), 
se debe considerar la extensión de esta actividad a grupos de población conside
rados vulnerables como: cárceles, hogares de ancianos, hospederías, extranjeros, 
coinfección VIH. 
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Meta de la Actividad de Localización de Casos: corresponde a 50 baciloscopías 
por cada 1.000 consultas de adulto. 

La evaluación de la actividad se efectúa midiendo el cumplimiento de este indicador. 

Indicador de pesquisa: 

N" de baciloscopías de €Iiagnóstico 
x 1000 

N" de consultas de Adulto mayores de 15 años 

Instrucciones para obtención y manejo de la muestra 
de Expectoración 

Muestra para baciloscopia de expectoración: 

La obtención de la muestra de expectoración es un aspecto decisivo en la fase masi
va de localización de casos de tuberculosis pulmonares bacilíferas entre consultan- . 
tes. El hallazgo de un tuberculoso cuya enfermedad se confirma por baciloscopía es 
de extrema importancia clínica individual y epidemiológica. 

calidad de la muestra de expectoración: 

Una buena muestra de expectoración es la que proviene del árbol bronquial, reco
gida después de un esfuerzo de tos y no la que se obtiene exclusivamente de la 
faringe o por aspiración de secreciones nasales o saliva. 

Momento de recolección y número de muestras: 

Previo a la recolección de la muestra hay que decidir y organizar quién, cuando y 
donde se realizará el procedimiento, con una pequeña encuesta verbal que permita 
localizar consultantes por o con sintomas respiratorios. Esto debe efectuarse en el 
tiempo de pre-consulta o de espera de la atención. La toma de la muestra se debe 
hacer idealmente en un lugar privado, bien ventilado e iluminado por luz natural, 
para que el consultante haga la toilette bronquial, que le permite producir una buena 
muestra. 

La eliminación de bacilos en los esputos es variable, por eso es conveniente analizar 
dos muestras para el diagnóstico. El laboratorio realizará cultivo de Koch a una de las 
muestras de baciloscopfa de pesquisa. 
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La primera se pedirá en el momento de la consulta, (inmediata) la otra será 
recogida por el enfermo, al día siguiente, apenas despierte (muestra matinal) 
aprovechando la acumulación durante el sueño, de secreción bronquial en las 
partes altas del árbol traqueo-brónquico y su eliminación voluntaria al desper
tar (aseo bronquial). 

El registro de los sintomáticos respiratorios identificados debe hacerse en el "Libro 
de Registro y seguimiento de Pacientes Sintomáticos Respiratorios'. 

El envase 

• De boca ancha (alrededor de 5 cm. de diámetro). 
• De cierre hermético (con tapa rosca idealmente) 
• De capacidad adecuada (30 a 50 mi) 
• De material transparente. 
• De paredes fácilmente rotula bies. 
• Desechables (preferentemente plástico combustible). 

Métodos para obtener la muestra en forma espontánea: 

Instruir al paciente con toda claridad para que produzca la expectoración de las 
' profundidades del pecha' , inspirando profundamente, reteniendo por un instante 
el aire en los pulmones y expeliéndolo violentamente por un esfuerzo de tos; indi
carle que debe repetir esta operación hasta obtener nI> menos de tres esputos, los 
que recogerá en cada caso en el frasco. Tratar de evitar que la muestra sea saliva 
o moco naso-faríngeo. 

• Indicar al paciente el lugar adecuado para la toma de muestra. 
• Asegurarse que la expectoración obtenida sea mucopurulenta. 
• Entregar al paciente un envase identificado para que recoja la segunda muestra 

que debe ser matinal. 

Recomendaciones para el personal que recibe las muestras 
de baclloscoplas: 

• El envase debe venir cerrado y rotulado en la caja, NO en la tapa, con una cinta 
que no se desprenda, con el nombre y los dos apellidos, unidad de procedencia, 
fecha. 

• La orden de examen deberá contar con todos los datos solicitados en el formu
lario, con letra clara. 

• El personal que manipula muestras debe hacerlo con guantes. 
• Las órdenes con los datos del paciente deben ser enviadas en un sobre aparte y 

no envolviendo los envases de las muestras. 
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Las muestras serán guardadas en refrigerador; si no se cuenta con él, en una caja 
térmica protegidas de la luz y el calor hasta el momento del envío al Laboratorio de 
Koch. Cabe enfatizar que el rendimiento del estudio bacteriológico depende de la ca
lidad de la muestra y de su manejo, de lo cual debe hacerse responsable el personal 
de salud que la obtiene. 

En general, se recomienda no dejar transcurrir más de 7 días entre la recolección y 
el procesamiento de la muestra, conservándola siempre en refrfgerador o caja 
térmica con unidades refrigerantes. 

Tr.Insporte de las muestras: 

• Al respecto deben considerarse tres condiciones importantes: 
• protegerlas del calor 
• protegerlas de la luz solar 
• Acondicionarlas en formar tal, que no haya riesgo de que se derramen. 

Informe de los resultados: 

• El laboratorio anotará el resultado del examen en la misma orden de petición de 
baciloscopía. 

• El informe debe ser entregado a las 48 horas de recibida las muestras. Será en
viado al lugar de petiCión del examen. 

• En los pacientes en que la muestra resulte negativa, se indicará que en caso de 
persistencia de los SR o de progresivo compromiso del estado general, debe 
consultar nuevamente por ésta causa, dando con ello lugar al Seguimiento 
Diagnóstico, fase clínica de la búsqueda de nuevos casos. 

• Los resultados se anotarán en el ·Ubro de Registro y seguimiento de Pacientes 
Sintomáticos Respiratorios' y el informe se archivará en la ficha correspondiente 
para conocimiento del médico tratante. En el caso en que sólo una de las mues
tras sea (+) se pedirá una segunda serie, con el objeto de obtener 2 muestras (+), 

lo cual da una certidumbre diagnóstica cercana al 100%, tal como el cultivo. 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LA ATENCION PRIMARIA 19 

Solicitud de Investigación Bacteriológica de la Tuberculosis 
(ver anexo) 

Se utilizará un formulario para cada muestra. 

Objetivo 

Proporcionar información al laboratorio de la situación del paciente en el momen
to de la investigación bacteriológica. 

Permitir al laboratorio discriminar Qué técnicas deberán utilizarse en cada caso. 

1: Identificación 
Nombre completo, Rut. edad, N° de ficha, teléfono y domicilio. 
Procedencia: Anotar el establecimiento de origen, especificando si es Consultorio de 
Atención Primaria, Servicio o Consultorio Hospitalario de Especialidades o Servicio 
de urgencia. 

2: Muestra 

Consignar si es expectoración u otra 
Especificar si es primera o segunda muestra. Cuando por norma o por situaciones 
clínicas individuales, se solicitan más de dos muestras, anotar la tercera o subsi
guientes en el casillero de la segunda muestra. 

Observación: Si el examen es solicitado para diagnóstico, se deben completar las 
secciones 3 y 4. Si el examen es solicitado para control de tratamiento, se debe pasar 
directamente a la Sección 5, dejando en blanco las secciones 3 y 4. 

3: Antecedentes de Tratamiento (Marcar una de las alternativas) 

• Enfermos nuevos o "vírgenes a tratamiento' (VT.): Cuando el paciente no ha re
cibido drogas antituberculosas, o lo ha hecho por un período inferior a cuatro 
semanas. 

• Antes tratado (Al): Cuando el paciente ha recibido drogas antituberculosas por más 
de 4 semanas en algún momento de su vida. En este caso debe consignarse Qué 
drogas se utilizaron y si corresponde a una recaída o a un abandono recuperado. 

4: Examen solicitado para diagnóstico 
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• pesquisa en sintomático respiratorio: cuando se investiga a consultantes u hos
pitalizados con tos y expectoración de más de dos semanas de duración. 

• Imágenes patológicas pulmonares: cuando se investigan pacientes sintomáticos 
respiratorios y con examen radiológico de tórax anormal. 

• Investigación de contactos: cuando se estudian contactos de enfermos tubercu
losos, con síntomas respiratorios. 

5: Examen para control de tratamiento actual 

Se refiere al control bacteriológico del enfermo que se encuentra en tratamiento en 
el momento de efectuar la solicitud. 
Debe conslgnarse el esquema que está recibiendo y el número de meses 
que lleva de tratamiento. 

6: Nombre completo del solicitante y fecha 

Ubro de Registro y seguimiento de consultantes Sintomáticos 
Respiratorios. (ver anexo) 

Se debe disponer de este libro en todo los establecimientos de salud de Atención 
Primaria donde se deben realizar actividad de Localización de casos de l\Jberculosis 
Pulmonar. 

Objetivos 

Conocer el número mensual de consultantes con S.R. examinados para relacionar
lo con el número de consultantes mayores de 15 años atendidos en el mes. 
Conocer el número mensual de muestras (1 ° Y 2°) enviadas para examen bacilos
cópico y relacionar ese número con el número de consultantes mayores de 15 
años atendidos, para calcular el Indicador de pesquisa. 
Verificar tiempos de demora en obtención de la muestra, envío para ejecución del 
examen y obtención del resultado, como elementos para evaluar coordinación 
con el Laboratorio de Koch. 
Conocer el número y proporción de consultantes con SR, examinados, con baci
loscopfa o cultivo positivos 
Ubicar en forma urgente, aquellos consultantes cuyos exámenes de baciloscopía 
o cultivos, dan resultados positivos, para iniciar el tratamiento en el menor plazo 
posible. 

- Monitorear localmente la estrategia de localización de casos y mejorar la coordi
nación con el Laboratorio. 
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Instrucciones para su llenado: 

N° de orden: 

N° Ficha: 
Nombre y Apellidos: 
Edad: 

Domicilio: 

Fecha 1" muestra: 

Fecha de resultado: 

1· muestra examen: 
Fecha de 2" muestra: 
Fecha resultado 2" muestra: 
2" muestra examen: 
Observaciones: 

Número correlativo mensual. con totalización 
anual. 
Anotar el número de ficha clínica. 
Autoexplicativo. Con letra imprenta. 
Colocar años cumplidos bajo inicial M (si es hom
bre) F (si es mujer). 
Dirección completa; con letra imprenta. Agregar 
N° de teléfono. 
Anotar la fecha en que el paciente entrega la pri
mera muestra. 
Fecha de recepción del resultado de la primera 
muestra en la unidad. 
Resultado (+) en rojo o (-) azul. 
Fecha en que el paciente entrega la 2' muestra. 
Autoexplicativo. 
Resultado (+) en rojo o (-) azul 
Anotar N° de Cultivo. Fecha y resultados a los 30 y 
60 dias. 

También se pueden anotar la procedencia de la muestra. 

Este Registro es sólo para Pesquisa Bacteriológica en SR. mediante el examen de 
expectoración. 

Situaciones Especiales: 

En SR. cuyas baciloscopias de pesquisa son negativas. pero presentan examen ra
diológico pulmonar alterado. el CUltivo positivo. confirma el diagnostico de tuber
culosis pulmonar activa confirmada. Pero en los casos SR persistente. baciloscopias 
negativas. imagen patológica pulmonar procede efectuar el Seguimiento Clinlco 
DIagnóstico individualizado. donde la observación de la evolución clínica. el es
tudio repetido de series de baciloscopías y cultivos. e imágenes. apoyo en otros exá
menes complementarios y observación de la evolución. permiten afirmar o excluir el 
diagnóstico de tuberculosis. Este estudio debe ser efectuado por el Nivel Secundario 
del Servicio. 
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TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 
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Quimioterapia Abreviada: El tratamiento de la tuberculosis en todas sus formas 
se sustenta en la quimioterapia abreviada y se basa en el empleo de asociaciones de 
drogas con acción específica sobre el Bacilo de Koch. 

Tratamiento Ambulatorio Controlado: La administración del tratamiento deberá 
ser controlada y preferentemente ambulatoria, es decir directamente observada o 
supervisada por el personal de salud (DOTS / TAES). Las drogas se administrarán 
todas juntas, de una vez, en el tiempo que el enfermo precise para ello. Debe com
pletarse el número de dosis indicado para cada esquema. Se debe evitar fraccionar 
la dosis en horas separadas. 

Tratamiento Gratuito: Al igual-que todas las acciones del Programa de Control de 
la Tuberculosis el tratamiento es gratuito para todos los enfermos el país. 

laS bases legales del Programa Control de la Tuberculosis en Chile vigen
tes y que respaldan su gratuidad son: 

• Circular N"128 (10/08/1979) del Ministerio de salud, establece que los beneficios 
legales del Sistema de salud incluyen el derecho a diagnóstico, atención médica 
y tratamiento de acuerdo a Normas. 

• Resolución N" 103 (30/ /1987) del Ministerio de salud con el respaldo de los Ar
tículos 10 y 15 de la LEY 18.469, ELArt. 25 del decreto 369 de 1985 y Art.4° Y 6° 
del decreto ley 2763 de 1979, señala que u las acciones de salud contenidas en 
el Programa de llJberculosis serán proporcionadas en forma gratuita por los es-
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tablecimientos del Sistema Nacional de servicios de salud a todos los habitantes 
del país". 

• Ordinario N" 3661 (30N/199 1), del Ministerio de salud, reitera la gratuidad en to
das las actividades de pesquisa, diagnóstico, tratamiento y estudio de contactos 
según Norma. 

• Circular N° 4C/39 (Noviembre 2001) del Ministerio de salud "Toda la población 
es beneficiaria de las actividades de Control de la Tuberculosis, por ello sus ac
ciones estan integradas a los tres niveles de atención (primario, secundario y 
terciario) y son gratuitas", 

• Decreto Supremo N" 140 (2004) "Reglamento Orgánico de los servicios de salud" 
establece las responsabilidades de los servicios de salud en lo relativo a la ges
tión asistencial. monitoreo y evaluación del cumplimiento de la implementación 
de los Programas de Salud convenidos o aprobados por el ministerio de salud. 

• Manual de Organización y Normas Técnicas programa Nacional de Control de la 
lUberculosis 2005 (Norma General Técnica N" 82, aprobada por resolución exen
ta N"444, del 4 de Agosto 2005). 

Meta: Todo caso de tuberculosis, pulmonar o extra pulmonar debe recibir tratamien
to eficaz que permitan el éxito en al menos el 90% de los casos. Esta elevada 
proporción de curaciones es requisito, para cortar la cadena de transmisión y provo
.car la reducción de la incidencia. De acuerdo a su condición los casos Pulmonares y 
Extrapulmonares, reciben similar tratamiento. 

Esquemas de Tratamiento 

Esquema Primario: El médico del nivel primario, debe indicar el tratamiento a los 
casos Pulmonares Nuevos también llamados vírgenes a tratamiento (VT), confirmados 
por Bacteriología Positiva (Baciloscopía ó Cultivo) de acuerdo al siguiente esquema: 

• 

tratamiento de la TUberculosis Pulmonar o 
Extrapulmonar con Bacteriología Positiva 

Drogas Fase diaria" Fase bisemanal" 
50 dosis 32 dosis (mg) (2 meses-10 semanas) (4 meses-16 semanas) 

Isoniacida 3OOmg. BOOmg. 

Rifampicina 6OOmg. 6OOmg. 

Pirazinamida 1.500 mg. 

Etambutol 1.200 mg . 
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Dosis y Presentación 
de las Drogas Antituberculosas 

DOSIS DOSIS 
DROGA DIARIA BISEMANAL PRESENTACiÓN 

(Mg/kg.) (Mg/kg.) 

Estreptomicina 15 ' 15 ' Frasco de 1 gr. 

Comprimidos 
lsoniacida 5 15 2 blancos ranurados 

de 100mg 
Cápsulas de 150 

Rifampicina 10 2 10 2 mg. y jarabe 
(5 ml/100 mg) 

Comprimidos 
Pirazinamida 25 3 50 blancos 

de SOO mg. 

Etambutol 20 ' 50 S Comprimido 
de200mg. 

Etionamida 15 15 Comprimidos 
de 250 mg. 

Cicloserina 15 15 Cápsula 
de 250 mg. 

Kanamicina 15 ' 15 ' Frasco de 1 gr. 

Ciprofloxacino 15 ' 15 ' 
Comprimido 
de500mg. 
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OBSERVACIONES 

Hecha la 
solución, inyectar 

de inmediato 

Puede teñir la 
orina de rojo 

(1) Dosis máxima de 1.000 mg. En mayores de 50 años: 500 mg dosis máxima; 
(2) Dosis máxima de 900 mg; 
(3) Dosis máxima de 2.000 mg; 
(4) 15 mg¡kg. diarios después de los primeros dos meses, cuando se siga administrando dia-

riamente. 
(5) Dosis méxima bisemanal 3.500 mg; 
(6) En el futuro podrá ser reemplazado por otras Quinolonas. 
Nota: 
Al ajustar la dosis por Kg de peso es recomendable elegir la dosis superior més próxima a la 
calculada, considerar peso real: ascnis, embarazadas etc. 
La dosis por unidad y la presentación pueden sufrir cambios. 
ES función del equipo de tuberculosis instruir a todo el equipo de salud para evitar errores de 
dosificación. 
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Esquema primario simplificado: Solo en casos especiales y luego de evaluación 
por especialista (nivel secundario), se podrá indicar un tratamiento antituberculoso 
sin confirmación por bacteriología ó por biopsia: 

Tratamiento de la TUberculosis pulmonar 
o Extrapulmonar con Bacteriología Negativa 

Drogas Fase diaria* Fase bisemanal 
50 dosis 32 dosis (mg) (2 meses-10 semanas) (4 meses-16 semanas) 

lsoniacida 3OOmg. SOOmg. 

Rifampicina 6OOmg. 6OO mg. 

Pirazinamida 1.5oomg. 

* para enfermos de 40-60 kg de peso. 

Esquema Antes Tratado: LoS casos Antes Tratados deberán ser evaluados por el 
especialista del Nivel Secundario, quien indicará el Esquema Secundario de trata
miento: 

Drogas 
(mg) 

Isoniacida 

Rifampicina 

Pirazinamida 

Etambutol 

Estreptomicina 

Tratamiento de la Tuberculosis en 
Enfermos Antes Tratados (An. 

Fase diaria 1* Fase diaria 11* 
25 dosis (1 mes) 25 dosis (1 mes) 

3OOmg. 3OOmg. 

6OOmg. 600 mg. 

1.5OOmg. 1.500mg. 

1.200 mg. 1.200mg. 

750mg. -

* Para enfennos de 40-60 kg de peso. 

Fase bisemanal 
56 dosis C7 meses) 

SOOmg. 

6OOmg. 

-

2.400mg. 

-

* Esquemas especiales: para algunas situaciones especiales poco frecuentes: 

TBC en VIH- SIDA, Meningitis, Insuficiencia Hepática, Fracasos a tratamiento y otras, 
se usarán regímenes de tratamiento indicado por Especialista del Nivel secundario, 
de acuerdo a la Norma Técnica del año 2005. 
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Reacciones AdVersas a las Drouas 
AnUlUberculosas (RAM] 
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Todos los medicamentos que se usan en el tratamiento de la tuberculosis 
pueden producir reacciones adversas, muchas leves y transitorias, inme
diatas a la ingesta. otras pueden ser de severidad progresiva e incluso 
constituir un riesgo vital. 

Una de las ventajas de la observación directa del tratamiento, es advertir 
con oportunidad la aparición de una Reacción Adversa a los Medicamentos 
(RAM) y de inmediato poner el caso en conocimiento del médico. Todas 
las reacciones adversas a medicamentos Incluso las mayores, controladas 
cuando son incipientes, no detenninan situaciones graves. 

SE DElE fRESTARAlENCION Y TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS, FRENTE A: 

• ".' P¡ paboliltestlllales progresIVas: Inapetencia, distensión ab
_ .... nauseas, vómitoS. 

• 1CIiIrII:Ia: piel y/o escJeras amarillas. 
• "Inles ....... de hipersensIbIIIc Y raactIvIdad Cdt6I ... pnI'Ito 

(picazón), eritema cutáneo (enrojecimiento de la piel) luego de terapia. 
• Toda aItenlcI6n de la COI'" Mn hztn·. COII apartcIón de .... IOS o 

sllItomas ...... entes de .fe. t6JIIco o de lntaIaIancIII al medica
melito como: hormigueos. SIII'ISIICión de calor. falta de fuerzas en extre
mldades. artralgias (dolor ar1IcuIar) especialmente de artejos. aumelito 
de volumen en las articulaciones. catorrfos, dolores osteomuscul8res. 
sensación febril 2 a 4 horas después de tomar Ilr&mp/cIna. EquImosIs 
(hematomas), petequias (manchas rojas tipo picaduras en la pIeI), tras
tornos del equilibrio f,lél1igO), trastornos de la visión. 
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Reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos (RAM) más fre
cuentes 

lsonlaclda: 
a) Hepatitis: 
b) POlineuritis periférica 
e) Reacciones alérgicas 

Plrazlnamlda: 
a) Hepatitis 
b) Dolores articulares y gota: Reacciones alérgicas. 
e) Reacciones alérgicas 

Rlfamplclna: 
a) Ictericia por interferencia con el metabolismo de la bilirrubina. 
b) Hepatitis, con elevación de las transaminasas (rara) 
e) Reacciones inmunológicas: 

- reacciones alérgicas 
- síndrome gripal o síndrome febril con artralgias 
- alteraciones hematológicas (trombocitopenia) 

Estreptomicina: 
a) Reacciones alérgicas 
b) Toxicidad del VIII par; Toxicidad renal 
e) Parestesias bucales 

Etambutol: 
a) Neuritis óptica. 
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CONTROLES Y CONSULTAS DURANTE EL TRATAMIENTO 

CONTROLES MEDICOS 

• Control médico Inicial: en todo caso diagnosticado el médico debe efectuar 
un examen clínico completo, con el objeto de precisar mediante el interrogatorio 
y examen físico la sospecha o presencia de patologlas asociadas capaces 
de complicar el tratamiento o determinar un riesgo vital. Debe consignarse si 
el paciente esta recibiendo otros medicamentos que pudieran interactuar con 
algún fármaco antituberculoso (hipoglicemiantes orales, tratamiento anticoagu
lante, antiepiléptico,etc.). Precisar en todo caso diagnosticado si es Caso Nuevo 
(VT) o Mtes Tratado (An. 

• Controles médicos mensuales y en casos especiales como: Toxicidad e 
IntOlerancia a los Medicamentos, Inasistencias reiteradas al tratamiento (como 
medida de prevención del abandono). 

CONSULTA ENFERMERA 

Consiste en la atención individual e integral, realizada por la Enfermera a los pacien
tes tuberculosos y su familia, con fines de educación, control y seguimiento. 

Objetivos: 

• Educar al paciente y su familia sobre la enfermedad, formas de contagio, impor
tancia del tratamiento supervisado y de la baciloscopía mensual. 

• Contribuir a la adherencia del paciente a su tratamiento mediante una buena 
comunicación. 
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• Indagar sobre antecedentes de tratamiento. 
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• Contribuir a un adecuado seguimiento de caso y al Estudio de Contactos. 
• Identificar en el paciente conductas de riesgo de abandono y programar medi

das de prevención. 

Primera consulta Enfermera. 
• Establecer una relación cordial con el paciente. 
• verificar que el paciente conozca su diagnóstico y evaluar el grado de compren

sión acerca de su enfermedad. "Actitud del paciente frente a la TBC'. 
• Aplicación Score de Riesgo de Abandono utilizando el formato normado de 

la tarjeta de tratamiento. Identificación de las necesidades del paciente (hospita
lización, previsión, trabajo, cercanía al lugar de tratamiento, otros). 

• Referir al paciente a otros miembros del equipo de acuerdo a riesgos. 
• Educación sobre la enfermedad, tratamiento controlado, exámenes, posibles re

acciones al tratamiento. 
• Plan de Atención de Enfermería para la prevención del abandono en base al 

puntaje del score de riesgo de abandono. 
• Indagar sobre el tiempo de permanencia del paciente en el lugar, perspectivas 

de cambio de domicilio o de trabajo, para coordinar su traslado y decidir junto 
con él el lugar más adecuado para el tratamiento. 

• Apertura de la tarjeta de tratamiento controlado. 
• Iniciar censo de contactos, visita epidemiológica para identificación de contac

tos en terreno, citación y estudio. 
• Revisión de la notificación. 
• Referir al paciente a la Clínica de Tratamiento correspondiente. 

Segunda consulta Enfermera. 
• Se realiza al cambio de tase o iniciación de tratamiento intermitente, para con

trolar la evolución del paciente, los exámenes y análisis de la tarjeta de trata
miento. 

• Informar al paciente sobre la continuación del tratamiento en fase intermitente 
y la importancia de las baciloscopías de seguimiento. 

• Reforzar la educación sobre la enfermedad. 
• Revisión del cumplimiento de estudio de contactos. 
• Evaluar la aparición de reacciones adversas a los medicamentos (RAM). 

Tercera consulta Enfermera 
• Se realiza al alta del paciente, con la finalidad de recomendarle al paciente la 

consulta precoz en caso de presentar sintomatología respiratoria. 
• Educación, revisión final del estudio de contacto. 
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Otras consultas durante el tratamiento 
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• Frente a inasistencias al tratamiento. para identificar causa y decidir estratégia. 
• Completar estudio de contactos. 
• Cambio de domicilio. orientación en relación al traslado. 
• Reacción adversa a drogas. 
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REGISTROS E INFORMACION RELATIVOS Al 
TRATAMIENTO 
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Los registros y formularios del PCT constituyen un sistema de información operacio
nal que permite el perfeccionamiento de las actividades del programa, entregando 
información oportuna sobre la cantidad y calidad de la labor efectuada, y en qué 
medida lo observado se aproxima a lo esperado. 

Los instrumentos descritos, permiten identificar problemas y buscar con oportuni
dad soluciones en cada nivel de la estructura de Salud y el traslado de información 
de un nivel a otro. LOS Libros de Registros constituyen la Memoria de las Unidades 
y el testimonio de la labor efectuada por el personal, pero sobre todo el medio para 
mejorar la ejecución del Programa. 

Notificación (ver anexo) 

Las notificaciones de Tuberculosis se enmarcan en el "Reglamento sobre Notifica
ción de Enfermedades Trasmisibles de Declaración Obligatoria aprobado por Decreto 
Supremo W712 del Ministerio de Salud de 1999 y Las Normas Técnicas de Vigilancia 
de Enfermedades Trasmisibles". Norma Técnica W55, Resolución Exenta 2323, 10 

de Diciembre 2000. Es el marco normativo para el funcionamiento de la red de vi
gilancia de enfermedades trasmisibles, dentro de un modelo integral de Vigilancia 
en salud Pública, estableciendo los procedimientos y definiciones que facilitan el 
cumplimiento de la legislación sanitaria sobre la declaración obligatoria de enferme
dades trasmisibles. 

El reglamento especifica en su Art. 60 que "será obligación de todos los médicos ci
rujanos que atiendan enfermos en los establecimientos asistenciales sean pÚbljcos 
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o privados. en que se proporcione atención ambulatoria, notificar las enfermedades 
de declaración obligatoria en la forma que determine el Ministerio de salud". 

1. Se notificarán los casos de tuberculosis en todas sus formas y localizaciones 
que se consideren activos y en los cuales se ha decidido iniciar un tratamiento 
especifico, incluyendo los casos sin confirmación bacteriológica. 

2. Se notificarán los casos nuevos de tuberculosis, diagnosticados por primera vez 
y los de recaída. se entenderá por recaída la comprobación de una tuberculosis 
activa en una persona que ha completado un tratamiento y ha sido dado de alta 
como inactivo. 

3. No se notificarán los casos de fracasos de tratamiento,los abandonos reingresa
dos y los enfermos trasladados de otros establecimientos. 

Este documento debe ser llenado en forma completa en lo pertinente, los datos 
deben ser exactos y su contenido claramente legible. Cada Establecimiento debe 
enviarlo a la SEREMI, con copia al Equipo Técnico de TUberculosis del ser
vicio de salud respectivo. 

Tarjeta de Registro de Tratamiento de la Tuberculosis (ver 
anexo) 

Objetivos: 

Uevar el registro por cada "caso" de las actividades relacionadas con el tratamien
to en el PCT, y la evolución bacteriológica del caso. 
Conocer la regularidad en la administración del tratamiento, el cumplimiento de 
todas las dosis y el tiempo en que se administra. 
Obtener la información mensual del consumo de drogas. 
Obtener la información del estudio de contactos. 
Respaldar la información de los estudios de cohortes, especificando la categoría 
de egreso. 

Descripción de la Tarjeta de registro del Tratamiento: 

Nombre Completo: Se escribirá con letra de imprenta en mayúsculas, anotando 
apellido paterno, materno y nombres. 
Edad: En años cumplidos 
NaCionalidad: autoexplicativo. 
RUT: o pasaporte en caso de extranjeros especificando con la sigla PAS 
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N° de ficha: La del lugar donde se atiende el enfermo. 
Establecimiento: Lugar donde se efectúa el control de la enfermedad (TBC). 
Dirección: Domicilio exacto del lugar donde vive el paciente y W telefónico 
Comuna: correspondiente al domicilio de residencia. 
Diagnóstico: marcar con una x la localización. 
Tipo de caso: Marque:nuevo, recaída, reingreso abandono 

35 

Confirmación: Marcar con una X la opción, si es otra anote en observaciones 
Notificación: marque con X la opción, y la fecha de notificación. Recuerde no se 
notifican los casos de reingreso de abandono y los fracasos, 
Riesgo de abandono: Clasificar de acuerdo al puntaje usando el score de riesgo. 
Tratamiento efectuado: Se dispone de un calendario cuadriculado para cada 
mes, numerados del 1 al 31 . Su objetivo es marcar día a día la asistencia contro
lada. Son días útiles de tratamiento todos los días hábiles de Lunes a Viernes, los 
feriados y Domingos se achuran con rojo. Cada vez que el enfermo concurre a 
tratamiento, la auxiliar que personalmente da a ingerir las drogas anotará sus ini
ciales en forma clara en el espacio correspondiente a la fecha del día. Al final de la 
jornada o la primera hora del día siguiente, la auxiliar responsable del tratamiento 
informará a la enfermera las inasistencias al tratamiento, dejando en blanco el 
casillero correspondiente. 
Total asistencia mensual: Es la columna denominada "total asist. mes", que si
gue al cuadriculado de control de asistencia, está dividida en espacios mensuales 
y tiene por objeto anotar en números, la asistencia real a tratamiento (N° de dosis 
en cada fase, diaria e intermitente). Cumplido el mes calendario de tratamiento, se 
totalizará la asistencia, contando el número de veces que el paciente concurrió a 
recibir el tratamiento, diario o intermitente y refiriendo esta cifra al número de ve
ces que debió concurrir según el esquema indicado. Esta información se presenta
rá con una fracción en cuyo numerador estará el número de veces que el enfermo 
asistió a tratamiento, y en el denominador el número de días que debió concurrir 
durante el mes calendario y su fase. Si por ejemplo: en la fase diaria asistió 10 de 25 
veces, el resultado se anotará 10/25. Estas anotaciones se harán en el casillero co
rrespondiente al mes calendario en la columna. Cumplida la fase diaria, se anotará 
en un recuadro de esta columna, frente al mes correspondiente el número total de 
dosis diarias recibidas y la fecha de término de esta fase, por ejemplo D.D.= (50). 
Del mismo modo cumplida la fase intermitente se anotará, en un recuadro similar, 
frente al último mes calendario de tratamiento, el número total de dosis intermiten
tes recibidas y la fecha de término de tratamiento. Por ejemplo: D.I. = (32). 
Fecha y Esquema: Espacio para anotar detalladamente fecha y esquema de tra
tamiento y sus cambios. Debe quedar indicado si la administración es diaria (DD) o 
intermitente (DI). Se debe anotar cuidadosamente en la columna correspondiente, 
las siglas de las drogas indicadas, el número de tabletas o cápsulas y su equivalencia 
en miligramos o gramos. Debe quedar indicado si la administración es diaria o inter
mitente. Las iniciales de las drogas antituberculosas son: 
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s = 
H = 
Z = 
R = 
E = 
K = 
Et 
Cs = 
Cp = 

Estreptomicina 
Hidrazida o Isoniacida 
Pirazinamida 
Rifampicina 
Etambutol 
Kanamicina 
Etionamida o Trecator (1314) 
Cicloserina 
Ciprofloxacino 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROl 
Y EUMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

Koch: El examen de control mensual se efectuará durante la semana que sigue al 
cumplimiento del mes de tratamiento y se deberá anotar. fecha, y resultado de las 
baciloscopías, y la fecha, N" y resultado del Cultivo, cuando ese examen se ha efec
tuado. La anotación respecto a baciloscopías se debe hacer en el espacio corres
pondiente al mes en que se tomó la muestra. LOS datos de Cultivo y eventualmente 
sensibilidad, se deben anotar en el espacio de observaciones, correspondientes al 
mes. 
El examen de Koch se efectuará durante la semana que sigue al cumplimiento del 
mes de tratamiento, la cual se fijará a contar del primer día de tratamiento efectivo. 
Cuatro días antes de la fecha de cada cumplimiento mensual de tratamiento, la auxi
liar entregará al paciente la orden para examen de expectoración, teniendo particu
lar cuidado en anotar esquema de tratamiento y mes de control (1, 2, 3, etc) en la 
solicitud de examen. Si el enfermo dice no tener expectoración, se insistirá tratando 
de obtener el producto de carraspera y tos matinal provocada, que permita enviar 
muestra control al laboratorio. Se debe insistir en la baciloscopía de egreso "lo que 
permitirá la calidad de Curado Confirmado" La auxiliar dejará registrada la fe
cha de envio de la muestra, anotará los resultados y fecha de examen en el casillero 
correspondiente. El resultado (+) con ROJO y el (-) con AZUL 
Peso: Todos los meses el enfermo debe ser pesado, anotándose este valor en esta 
columna, para verificar si la dosis no requiere de ajuste, según peso. 
Visitas domiciliarias: Espacio que se debe usar para anotar la fecha de visitas y su 
cumplimiento. cada vez que al efectuar la revisión diaria de término de jornada, se 
compruebe la inasistencia por 4 días sucesivos de tratamiento diario, o en dos oca
siones de tratamiento intermitente, la persona encargada de la Clínica de Tratamiento 
anotará en la columna correspondiente, frente al mes calendario correspondiente la 
palabra "visitar",junto a la fecha y la firma. se enviará al personal de terreno o a qUién 
corresponda, la orden de "visita domiciliaria". Una vez efectuada la visita domici
liaria, se anotará el resultado describiendo la situación que determina la inasistencia 
(cambio de domicilio, hospitalización, alcoholismo etc). 
Anotación de observaciones: La tarjeta de tratamiento dispone de un espacio 
para consignar situaciones que guardan relación con el tratamiento del caso. En caso 
de traslados, enviados o recibidos, deben quedar anotados con precisión el destino 
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o procedencia. El servicio receptor tiene la obligación de acusar recibo del enfermo. 
otro aspecto importante que debe consignarse es la aparición de síntomas colate
rales adversos. Cuando ello obliga a la suspensión del esquema, se debe consignar 
junto al tipo de manifestación de intolerancia o toxicidad, la fecha de suspensión y 
reinicio del esquema. Todo paciente con efecto colateral debe ser derivado de inme
diato al médico. 

Anverso de la tarjeta 

Causa de egreso: Dato que no puede faltar. Médico o Enfermera son responsables 
de marcar con una X la condición de egreso: curado confirmado, curado sin confir
mar, abandono, fallecido por TBC, fallecido con TBC, fracaso y/o traslado. 
Estudio de contactos: Se registra el Nombre del contacto, la edad, si es SR con 
X, SI/NO la cicatriz de BCG, PPD en mm, resultado de RX(+)(-), resultado de BK y C, 
la conclusión diagnóstica (sano, sospechoso, etc lugar de referencia y fecha de la 
conclusión final de cada contacto). 
Consulta de enfennera: Registrar la fecha en que se realizó cada tipo de consulta, 
el contenido básico y observaciones importantes. 
Riesgo de abandono: Se adjunta tabla con factores y puntaje de cada uno según 
norma. 

Informe de Traslado (ver anexo) 

Objetivos: 

Proporcionar la información actualizada del paciente en el momento que es tras
ladado a otro Servicio o Consultorio. 
Permitir la continuidad del tratamiento. 

La descripción e instrucciones para su uso son las siguientes: 

Nombre: completo 2 apellidos 
Edad: años cumplidos 
Ficha: del establecimiento de origen 
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Rut: autoexplicativo. 
Fecha de Traslado: autoexplicativo 

PROGRAMA NAClONAlIlE CONTROl 
Y EUMINACIÓN DE LA TU&RCULOSIS 

Origen: corresponde a los datos del lugar en donde efectuaba el tratamiento. 
Destino: corresponde al lugar donde se traslada para a continuar su tratamiento 
Lugar de traslado del paciente: corresponde a la nueva dirección del paciente. 
Diagnóstico y Confirmación: registrar tipo de diagnóstico y su confirmación y 
especificar tipo de muestra. 
Riesgo de Abandono: autoexplicativo, detallar factores de riesgo pesquisados. 
Antecedentes de tratamiento y Notificación: autoexplicativo 
Tratamiento actual Indicado: registrar esquema y dosis recibidas al momento del 
traslado. 
DOCUmentos adjuntos: Marcar con una cruz si o no en los documentos: Tarjeta de 
tratamiento, Rx. de tórax, Epicrisis si ha estado hospitalizado previamente al traslado. 
Antecedentes Mórbidos: Marcar con una cruz claramente si el paciente tiene ade
más, diabetes, silicosis, alcoholismo, insuficiencia renal u otros (especificar cual). 
Observaciones: agregar otros antecedentes importantes como: Reacciones Adver
sas a los medicamentos, etc. 

Establecimiento que traslada al paciente: 

• Entregar copia del informe de Traslado y Tarjeta de tratamiento al paciente, para 
que se presente en el nuevo establecimiento donde continuará el tratamiento. 

• Enviar copia del Informe de Traslado y Ta~eta de Tratamiento a la Enfermera En
cargada del programa del Servicio de Salud. 

Establecimiento que recepciona Informe de Traslado. 

• Si el paciente se presenta, se deberá referir a la Enfermera del establecimiento 
para el ingreso y continuación del tratamiento. 

• Si el paciente no se presenta, a continuar su Tratamiento se debe efectuar Visita 
Domiciliaria de rescate. 

• En ambos casos el establecimiento deberá enviar copla del Informe de 
traslado y tarjeta de tratamiento a la Enfermera Encargada del Progra
ma TBC del Servicio de Salud. 
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Registro y seguimiento de Enfermos de Tuberculosis 
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Este libro de registro debe existir en todas las unidades del país que realicen trata
miento de pacientes con TBe. 

Objetívos: 

• Registrar en forma individualizada los antecedentes personales, diagnóstico, in
dicación de esquema de tratamiento, evolución y egreso de tratamiento en cada 
caso que inicia o se reincorpora a tratamiento, en caso de recaída, abandono 
reingresado o inicio de retrata miento. 

• Entregar en forma fácil y expedita, la información relativa a egresos. 

Las instrucciones para su uso son las siguientes: 

N° Orden: Correlativo en el año calendario. 
Nombre completo: Autoexplicativo: 2 nombres, 2 apellidos. 
DOmicilio: Lugar donde vive o trabaja el paciente en el área de salud donde recibe 
el Tl"atamiento, y número de teléfono. 
N° Ficha: Del establecimiento donde se administra el tratamiento. 
Edad: Especificar en años cumplidos en la columna correspondiente al sexo. 
Fecha Notificación: Fecha de elaboración del formulario RMC 14. ENO 

Diagnostico 

Fecha: Fecha de diagnóstico 
Localización: Localización (P) pulmonar, (M) meníngea, (PLJ pleural, (R) renal, gan
glionar, (O) osteoarticular, (GU) genito urinaria, (IP) infección primaria, (On otras. 
Confirmación: Confirmación: (BK) baciloscopía, (C) cultivo, (B) biopsia, (CLJ clínica, 
(R) Rx. se. Sin confirmación. 
Tratamiento: Marcar con una X VT Virgen a tratamiento, AT Antes tratado: espeCifi
car si es recaída (R) o Abandono (AB). 
Fecha inicio: Fecha que se inicia la administración del tratamiento. 
Esquema: Esquemas con las siglas de medicamentos y dosis 
Control bacteriológico: Anotar el resultado de la baciloscopía (+) o (-) en el mes 
correspondiente. El espacio en blanco significa que no se hizo. 

Egreso: 

A = Alta inactivo o curado: Enfermo que ha cumplido todo su tratamiento, en 
tiempo y número de dosis. se distinguen dos situaciones: 
Curado: ha recibido el total de dosis prescritas y tiene Bk. (-) al término del trata
miento. Se registra Ce. 
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Tratamiento terminado: ha recibido el total de dosis. Asintomático pero no tiene 
BK de control. Se registra TI 
T = Traslado sin información de término: Enfermos trasladados a otro estable
cimiento de los cuales no se obtiene información de su condición de término de su 
tratamiento de la unidad de destino. En caso de obtenerla debe incorporarse a la 
categoría correspondiente. 
A = Abandono: Inasistencia continuada a tratamiento controlado, en etapa inicial o 
de continuación, por cuatro semanas o más. 
Fr = Fracaso: Todo paciente Que mantiene baciloscopias positivas hasta el 4° mes 
de tratamiento o aquel en Que, después de un periodo de negativización transitoria 
de dos meses reaparece baciloscopia positiva por dos meses consecutivos. El fra
caso debe confirmarse por cultivo y con control por especialista. 
F = Fallecido: Muerte durante el periodo de tratamiento por TBC y otras causas. 
Observaciones: Traslados recibidos, lugar, fecha de egreso, hospitalización u otros. 

Informe Mensual de Casos de Tuberculosis en Tratamiento 
(ver anexo) 

El objetivo de este Informe, es disponer de una información veraz, de alta utilidad 
para la evaluación continua del programa de los casos en tratamiento en el nivel 
local y sirve de base para la elaboración del Registro de Pacientes TBC del servicio 
de salud y el Registro Nacional de Pacientes TBC. 

Instrucciones para su uso: 

Nombre completo: Auto explicativo: Nombre y 2 apellidos. 
Edad: En años colocar años cumplidos bajo inicial M (si es hombre) F (si es mujer). 
Notificación, fecha: registrar fecha de notoficación 
Diagnóstico: Registrar TBC Pulmonar o TIpo de TBC Extra Pulmonar. Pleural, Renal, 
Ganglionar, Meningea, Osteoarticular, Genito urinaria, etc. 
Confirmación Diagnóstica: Registrar confirmación por Baciloscopía, Cultivo, Biop
sia o Clínica. 
Fecha Inicio de Tratamiento: Registrar fecha en Que se Inicia la administración del 
Tratamiento correspondiente a la Fase Diaria. 
Fecha cambio Fase: Registrar fecha de Inicio Fase Bisemanal. 
Esquema de tratamiento: Registrar ESQuema y frecuencia del Tratamiento, espe
cificando los fármacos en uso con abreviaturas: EHRZ diario, SEHRZ diario, HRZ diario, 
HR bisemanal, EHR bisemanal, etc. 
Dosis mes: Se registrará en fracción en cuyo nominador estará el N" de veces Que 
el paciente asistió a tratamiento y en el denominador se registrará el N" de veces 



MANUAl DE PRClCEDIMIENTOS 
PARA LAATENCIÓN PRIMARIA 

que debió asistir. 
Koch mes: Se registrará el resultado de la Baciloscopía del mes en curso. 
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Grupos de Riesgo: Registrar. Reo, Contacto TBC indicando si es intradomiciliario 
o extradomiciliario, Adulto Mayor, Indigente, Extranjero (indicar País de origen), resi
dentes en Hogares de Ancianos, Hospederías, Clínicas Psiquiátricas, pacientes inmu
nodeprimidos (Diabéticos, Pacientes en tratamiento con Drogas Inmunodepresoras, 
IRC, Enfermos en Diálisis, etc.), VIH+ (registrar como co-infectado). 
Calificación Score de Riesgo de Abandono: Alto Riesgo, Mediano Riesgo o Bajo 
Riesgo, agregar Factores de Riesgo: Alcoholismo, Sin previsión, Vive solo, Drogadic
ción, Abandonos anteriores y otros. 
Observaciones: Registrar. 
Ingresos: procedencia del ingreso {si es Diagnóstico local o se trata de un caso Diag
nosticado en otro Establecimiento y posteriormente trasladado. 
Causas de Egresos: Alta, Abandono, Traslado, Fallecido. 
Derivaciones o Interconsultas al Nivel Secundario: Por Reacciones Adversas a 
Medicamentos o Cambios de Esquema de Tratamiento, Tratamiento domiciliario: 
En casos especiales, Lugar de Trabajo o de Estudio. 

Este Informe debe enviarse al programa de TBC del Servicio de salud antes 
del 5° dia del mes 

Informe Mensual de Stock y Consumo de Medicamentos para 
la Tuberculosis_ (ver anexo) 

Los objetivos de este Informe son: 
• Disponer información de la Existencia de Medicamentos para la Tuberculosis en 

el Establecimiento y conocer el Consumo Mensual de ellos. 
• Conocer Vigencia de los medicamentos en uso. 
• Servir de base para la entrega de Pedidos de Medicamentos a los Estableci

mientos. 
• Servir de base para la información del Stock y Consumo de Medicamentos del 

Servicio de Salud. 
• Servir de base para la programación Anual de Medicamentos en el Servicio de 

Salud. 

Establecimiento: Auto explicativo. 
Mes: corresponde al mes anterior. 
Stock: se debe informar Stock de Medicamentos disponible, sumando el stock de 
Clínica y Farmacia. 
Fechas de vencimiento: Registrar fechas de vencimiento de cada partida de me
dicamentos. Uso de medicamentos según fecha de expiración. 
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Consumo de Medicamentos: Informar Consumo total de acuerdo a la suma de 
las Planillas de Consumo Diario. 

Este Informe debe enviarse al programa de TBC del Servicio de Salud antes 
del 5° dia del mes. 

Los establecimientos deberán contar con un stock extra de medicamentos que co
rresponde al 25%. que permitirá mantener el suministro ininterrumpido por eventua
les ingresos y demora en el despacho de pedidos. 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LAATENCION PRIMARIA 

ESTUDIO DE CONTACTOS 
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CONTACTOS: Personas que han estado expuestas al contagio con un enfermo de 
ll.Jberculosis Pulmonar con bacteriología positiva (baciloscopía positiva o cultivo po
sitivo) y que por lo tanto, tienen más posibilidades de haberse infectado reciente
mente y desarrollar la enfermedad. 

Los contactos constituyen uno de los grupos de alto riesgo en Tuberculosis (entre 2 
a 3% enferman de ll.Jberculosisl y por lo tanto, deben ser examinados con prioridad. 

Objetivos: Ofrecer en forma oportuna Diagnóstico, Tratamiento y Quimloprofi
laxls de acuerdo a las normas. 

cada vez que se diagnostique un caso de Tuberculosis Pulmonar confirmada por 
Bacteriología, se deben estudiar los: 
• Contactos Intimos o Intradomiciliaños: Personas que viven con el enfermo. 
• Contactos Habituales o Extra Domicillaños: Personas que por condiciones 

de carácter Labcral, Escolar, de vecindad, de Actividad Social o Familiar, manten
gan formas de Relaciones Frecuentes con el Caso índice. 

Indicaciones: Se deben estudiar los Contactos de los: 
• Casos (ndices Contaglantes: TBC Pulmonar Bacteriología Positiva en > de 1 S 

años 
• Casos Indices Contagiados: TBC Todas las Formas Confirmadas y Sin Confir

mar en < 1 S años. 

Meta: Efectuar Estudio completo en más del 90 % de los Contactos. 
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Funciones y actividades del Nivel Primario en el Estudio de los Contactos: 

Enfermera: Enfermería realizará el Estudio de los Contactos de acuerdo al Cuadro 
Resumen Estudio y Manejo de Contactos, durante las Consultas y Visita Domiciliarias 
Programadas, realizando el Censo, Petición de Exámenes, Derivación a Médico, Re
gistro de Resultados y Revisión del cumplimiento. 
Para lograr el éxito del Estudio, se hace necesario, Que la Enfermera realice el Segui
miento y Evaluación del Estudio con una Supervisión Mensual. 
se debe considerar el Estudio de Contactos de casos especiales como casos Indices 
hospitalizados, Contactos de reclusos en tratamiento, Contactos de casos fallecidos, 
Contactos de TBC en tratamiento en el área privada Que soliciten el estudio. 
Médico: En los Controles Médicos programados, el Médico deberá efectuar revisión 
del cumplimiento de los Exámenes y reforzar las Indicaciones del Estudio. 
Auxiliar Para médico: Durante el Tratamiento Controlado del Caso Indice, la Auxiliar 
Para Médico, realizará refuerzo educativo del cumplimiento de los Controles y Exá
menes y derivará a Consulta Enfermera todos los Casos con problemas. 
Registro: 
El Estudio de los Contactos se registrará en el Tarjetón de Tratamiento, se debe regis
trar solamente el Resultado de Exámenes y Conclusión Diagnóstica de cada 
Contacto. 
Evaluación de los Estudios de los Contactos: Corresponde a la Enfermera En
cargada del programa de TBC del servicio de salud. 

CUADRO RESUMEN ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS 

EXAMENES PARA EL ESTUDIO 
Bacteriologia CONDUCTA DE 

GRUPO ACUERDO A 
ETARIO RX PPD RESULTADO DE 

Expect Cont. Gast. ESTUDIO (*) 

- Bacteriología + : ll"atamiento. 
Sólo con - Radiología + : ll"atamiento 

0-4años Si Si Si (en S.R.) radiología positiva - Rx{-),Bact{-),PPD (+) o (-): 
y Quimioprofilaxis 6 ms. 
sin expectoración - ( sin cicatriz BCG : vacunación 

al ténnino de la Q.P) 
Sólo con - Bacteriología + : tratamiento. 

5-14 Si Si Si (en S.R). radiología poSitiva - Radiología + : Tratamiento 
años y - Rx.(-), Bact(-l.PPD(+) mayor de 

sin expectoración 10 mm.: Quimioprofilaxis 6 ms. 

15 años - Bacteriología + : Tratamiento 

y más Si No Si (en S.R.) No - Radiología + con Bact (-) 
: Seguimiento Diagnóstico 

(*) Los contactos menores de 15 años deben ser derivados a control médico con pediatra a 
nivel secundario para la indicación de tratamiento y o quimioprofilaxis. 
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Quimioprolilaxis 
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La Quimioprofilaxis consiste habitualmente en la administración de Isoniacida (5 mg/ 
kg/día). 

Quimioprofilaxis en Contactos TBC: los elementos básicos para decidir la Qui
mioprofilaxis en contactos, que constituyen el mayor grupo beneficiario de ella, son 
los siguientes: 
• Estudio bacteriológico y localización de la enfermedad en el caso índice (pulmo

nar bacilífero). 
• Edad del contacto (menor de 15 años). 
• seguridad de la ausencia de enfermedad tuberculosa activa en el contacto (Rx. 

y examen clínico negativo). 
Quimioprofilaxis Primaria es aquella que se indica a personas no infectadas, es 
decir PPD (-) para protegerlas de la infección con el M. TlJberculosis. 
Quimioprofilaxls Secundaria es la que se administra a individuos ya infectados, 
es decir PPD (+) para evitar que desarrollen la enfermedad. 

Administración de la Quimioprofilaxis: 
Contactos menores de 15 años: entrega semanal. 
VIH (+): entrega cada 15 días. 

Funciones y Actividades del Nivel Primario en la Quimioprofilaxis 

Medico: 
• Indicación de la Quimioprofilaxis y Control Médico corresponde al Nivel Secun

dario (Broncopulmonar Infantil y Broncopulmonar de Adulto). 
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Enfermera: 
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• Consulta Enfermera al Ingreso debe realizar educación al familiar responsable 
sobre la administración de la Quimioprofilaxis, posibles reacciones Adversas y 
controles. 

• Supervisión de la Quimioprofilaxis. 

Auxiliar Paramédico: 
• Entrega y / o Administración de la Quimioprofilaxis. 
• Refuerzo educativo. 
• Observación de reacciones adversas a la Quimioprofilaxis, suspensión y comu

nicación inmediata a los profesionales responsables. 
• Registro de la Quimioprofilaxis (consignar dosis entregadas en la tarjeta de trata

miento). 
• Derivación a Enfermera en caso de inasistencia, o reacciones adversas. 

Registros e información relativo a Quimioprofilaxis, 

Registros: se utiliza la Tarjeta de Quimioprofilaxis, y el Informe Mensual de Casos 
en Quimioprofilaxis. 

Tarjeta de Registro de Quimioprofilaxis 
(ver anexo) 

Objetivos: 

Uevar el registro de cada caso y de las actividades relacionadas con las Quimiopro
fi laxis. 
Conocer la regularidad en la administración de la quimioprofilaxis, el cumplimiento 
de todas las dosis, la presencia y características de reacciones adversas a medica
mentos y el tiempo en que se administra. 
Obtener la información mensual del consumo de drogas. 

Descripción de la Tarjeta de registro de la Quimioprofilaxlls 

Nombre Completo: Se escribirá con letra de imprenta en mayúsculas, anotando 
apellido paterno, materno y nombres. 
Edad: En años cumplidos 
Nacionalidad: autoexplicativo. 
N° de ficha: del lugar donde se atiende el enfermo 
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Establecimiento: Lugar donde se efectúa el control de la quimioprofilaxis 
Dirección: Domicilio exacto del lugar donde vive el paciente y N" telefónico 
Comuna: Correspondiente al domicilio de residencia. 
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Indicación de la quimioprofilaxis: registrar motivo de la indicación de la quimio
profilaxis. En caso de contacto TBC registrar. nombre del caso índice con su diagnós
tico y confirmación. 
Quimioprofilaxis efectuada: Se dispone de un calendario cuadriculado para cada 
mes, numerados del 1 al 31 . Su objetivo es marcar día a día la administración de la 
quimioprofilaxis. Son días útiles de tratamiento todos los días del mes (de 
lunes a domingo). Cada vez que la persona concurra a recibir la quimioprofilaxis, 
la auxiliar de la clínica deberá registrar con su firma la dosis inicial entregada y con 
una flecha las fechas del resto de las dosis entregadas. La auxiliar responsable de 
la quimioprofilaxis informará a la enfermera las inasistencias a la quimioprofilaxis, 
dejando en blanco el casillero correspondiente. 
Total asistencia mensual: Es la columna denominada "total asisto mes', que sigue 
al cuadriculado de control de asistencia, está dividida en espacios mensuales y tiene 
por objeto anotar en números, las dosis entregadas. Cumplido el mes calendario, se 
totalizará el número de dosis recibidas en el mes. Esta información se presentará 
con una fracción en cuyo numerador estará el número de dosis recibidas y en el 
denominador el número de días que debió recibir. Si por ejemplo: la persona recibe 
25 dosis en el mes resultado se anotará 25/30. Estas anotaciones se harán en el 
casillero correspondiente al mes calendario en la columna 
Fecha y esquema: Espacio para anotar detalladamente el esquema de la quimio
profilaxis indicada y la fecha de inicio de la misma. 
Peso: registrar control de peso mensual 
Anotación de observaciones: La tarjeta de tratamiento dispone de un espacio 
para consignar situaciones que guardan relación con la quimioprofilaxis .. Las más 
frecuentes dicen relación con las inasistencias, otro aspecto importante que debe 
consignarse es la aparición de reacciones adversas al medicamento. Cuando ello 
obliga a la suspensión del esquema, se debe consignar junto al tipo de manifesta
ción de intolerancia o toxicidad, la fecha de suspensión y reinicio del esquema. Toco 
paciente con efecto colateral debe ser derivado de inmediato al médico. 

Anverso de la tarjeta 

Causa de egreso de la quimioprofilaxis: La enfermera es responsable de marcar 
con una X la condición de egreso y anotar toca observación pertinente. 
Consulta de enfennera: Registrar la fecha en que se realizó cada tipo de consulta, 
el contenido básico y observaciones importantes. 
Familiar responsable: registrar nombre y parentesco de familiar responsable que 
se hará cargo de la administración y retiro de la quimioprofilaxis 
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Informe Mensual de Casos en Quimioprofilaxis (ver anexo) 

El objetivo de este Informe, es disponer de información que permita tener una eva
luación continua de los contactos con indicación de quimioprofilaxis que se realiza 
en el nivel local 

Instrucciones para su uso: 

Nombre completo: Auto explicativo: Nombre y 2 apellidos. 
Edad: En años Colocar años cumplidos bajo inicial M (si es hombre) F (si es mujer). 
Fecha Inicio de la quimioprofilaxis: Registrar fecha en que se Inicia la adminis
tración de la quimioprofilaxis. 
Esquema de Quimioprofilaxis: Registrar fármaco indicado especificando dosis 
diaria a administrar y tiempo de duración de la quimioprofilaxis. 
oasis mes: Se registrará en fracción en cuyo nominador estará el N" de veces que 
el paciente asistió a tratamiento y en el denominador se registrará el N" de veces 
que debió asistir. 
Observaciones: en esta columna registrar. 
Ingresos: procedencia del ingreso (si el inicio de la quimioprofilaxis es local o se 
trata de un traslado. 
Causas de Egresos: Alta, Abandono, Traslado, Fallecido. 
Deñvaciones o Interconsultas al Nivel Secundario: Por Reacciones Adversas 
a Medicamentos. 

Este Informe debe enviarse al programa de TBC ,del Servicio de Salud antes 
del 5' día del mes 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LAATENCION PRIMARIA 

ANEXOS 

Solicitud de investigación bacteriológica de Tuberculosis 

Tarjeta de registro de tratamiento TBC 
Notificación 

Informe de traslado de pacientes TBC 

Registro y seguimiento de pacientes 
Informe mensual de casos de tuberculosis en tratamiento 
Informe mensual de medicamentos para la tuberculosis 

Tarjeta de registro de Quimioprofilaxis 
Informe mensual de casos en Quimioprofilaxis 

Registro de sintomáticos respiratorios 
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SOLICITUD DE INVESTIGACiÓN BACTERIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS 

1. IDENTIFICACiÓN 
NOMBRE' 
EDAD' 
PROCEDENCIA 
DOMICIUO' 
N"DE FICHA 

2. MUESTRA 
Expectoración 

" 2' 
Otra: especificar. 

3. ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO: 
Virgen al tratamiento Antes tratado 

S H R E pz 

4. EXAMEN DIAGNÓSTICO EN: 
PESQUISA EN SINTOMÁTICO RESPIRATORIO 
DlAGNÓsncO EN IMÁGENES RX PULMONARES ANORMALES 
INVESTIGACIóN DE CONTACTOS 
me PULMONAR 

5. EXAMEN PARA CONTROL DE TRATAMIENTO ACTUAL 
CON: (Drogas del trtatamiento actuaQ 
N° de meses de tratamiento actual 

Fecha solicitud Nombre del solicitante 

7. Número y resultado de la bacilosoopla: 
N" del Cultivo: ______ _ 

Fecha del informe Nombre del Laboratorista 



TARJETA DE REGISTRO DE TRATAMIENTO TBC DIAGNOSTICO: 
NOMBR"--___ ~----------EDAD-- TBC PULM,-__ TBC EXTRAPULMONAR~_ 
FICH ESTABLECIMIENTO RUT CASO NUEVO RECAlD~ REIN~ AB __ 
DIRECCION:_____ _ ______________ CONFIRMACIÓN: 
COMUNA _____________ FONO ______ KOCH CULTIVO' __ BIOPSIA,--_S/CONF-__ 
SERVICIO DE SALUD, ___________ NACIONALlDAD' ___ NOTIFICACiÓN 

SI ___ FECHA ___________ PEND ____ _ 

RIESGO DE ABANDONO- ALTO (45 Y más) MEDIANO (25 a 44 ) BAJO ( de 25) < 
Mo TOTAL ESQUEMA TRAl KOCH OBSERVACIONES 

y TRATAMIENTO EFECTUADO ASIS1 PESO Y~SITA 
MES MES FECHA D C DOMICILIARIA 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
U1 ... 



TARJETA DE REGISTRO DE TRATAMIENTO TBC (anverso) 

~O TRATAMIENTO EFECTUADO TOTAl ESQUEMA TRAT. KOCH OBSERVACIONES 
Y ASlST. PESO y VISITA 

MES MES 
FECHA o C DOMICIUARIA 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

CAUSA EGRESO DE TRATAMIENTO: CURAOO CONfiRMADO: ........ CURAOO SIN CONfiRMAR ......... ABANOONO ......... fAllECIOO POR TBC ......... fAll.ECIOO CON rac ........ fRACASO ......... TRASlAOO ........ . 

ESTUDIO DE CONTACTOS 

CONTACTOS Sintomático 
CICA- Rx BACTERIOLOGIA. 

Fecha 
EDAD 

Respiratorio 
TRIZ 

PPD 
EFEC- CONCLUSION DIAGNOSTICA 

DERIVAOO 
FECHA 

Censo 
Si NO BCG 

en mm 
TUADA D C 

A 
......... " .......... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



TARJETA DE REGISTRO DE TRATAMIENTO TBC (continuación) 

CONSULTA ENFERMERA 

CONSULTA FECHA CONTENIDO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

INGRESO 

CAMBIO FASE 

ALTA 

OTRAS 

RIESGO DE ABANDONO 

FACTORES 

ALCOHOLISMO 

SIN PREVlSION 

VIVE SOLO 

DROGADICCION 

ABANDONOS ANTERIORES 

PUNTAlE 

10 PUNTOS 

15 PUNTOS 

20 PUNTOS 

25 PUNTOS 

35 PUNTOS 

U1 
W 
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INFORME DE TRASLADO DE PACIENTES TBC 
NOMBRE ______________________________________________ __ 

EDAD ___ FICHA~_RVT _________ FECHA TRASLADO _____ _ 

ORIGEN DESTINO 
SERVICIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD 
ESTABLECIMIENTO 
COMUNA ESTABLECIMIENTO 

FONO 

LUGAR DE TRASLADO DEL PACIENTE 
DOMICIUO COMUNA FCNO 

DIAGNOSTICO TBC: PULMONAR O EXTRAPULMONAR O ÓRGANO 
CONFIRMACiÓN: 
DIRECTO O CULTN°D BIOPSIA O S/CONFIRM. O 
TIPO DE MUESTRA 

RIESGO DE ABANDONO: 
SL-NO FACTORES DE RIESGO: 

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO: 
VIRGEN A TRATAMIENTO __ ANTES TRATADO ___ RECAIDA--ABANDONO __ 

NOTIFICACiÓN: 
SL-FECHA NO 

TRATAMIENTO ACTUAL INDICADO: FECHA INICIO TRATAMIENTO: 

FASE DIARIA FASE BISEMANAL 

TOTAL DOSIS RECIBIDAS TOTAL DOSIS RECIBIDAS 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: Rx TORAX TARJETA TRATAMIENTO EPICRISIS 

ANTECEDENTES MORBIDOS.: HEPAnnS ALCOHOUSMO __ DM--
DM--TABACO __ SIUCOSIS COINFECCIÓN RETROVlRAI 
OTRAS 
OBSERVACIONES: 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL ________ _ 



REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

EDAD DIAGNOsnCO TRATAMIENTO 
CONTROL 

EGRESO 

~ ~ g BACTERIOlOGICO 
'" ~ 

N' FECHA 
0BSERv. ~ FICHA NOTlF. !l< FECHA 

M F FECHA lOC CONF se VT AT R AS 
INICKl 

ESQUEMA 1 2 3 4 5 6 7 A T Ab Fr F 



INFORME MENSUAL DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN TRATAMIENTO 

ESTABLECIMIENTO: ____________________ _ 
MES AÑo ___ _ 

Edad Diagnos SCore 
Nombre Notif. TIcoy Fecha Fecha Esquema DOsis Koch Grupo de Riesgo 

cambio Tratamien Mes completo M F Fecha Confirmo Inicio trat 
Fase TO 

Mes Riesgo (*) Ab. 
Diagnos. 

(*) Grupo de riesgo: contacto tbe, coinfecclón retroviral, adulto mayor, hospederla, hogar de ancianos, extranjero ,indigente, Inmunodeprimido, carcel 
(") Observaciones: Ingresos, egresos, derivación a nivel secundario (indicar causa). 

Observaciones 
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INFORME MENSUAL DE MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS (*) 

ESTABlECIMIENTO: _____________________ _ 
MES: ________ _ 

MEDICAMENTOS 
STOCK 

FECHA VENCIMIENTO CONSUMO MENSUAL 
(Farmacia + Clínica) 

ETAMlUTOL 
ISONIACIDA 
RIFAMPICINA 
PIRAZINAMIDA 
ESTREPTOMICINA 
KANAMICINA 
EnONAMIDA 
CIPROFLOXACINO 
CICLOS ERINA 
JARABE DE RIFAMPICINA 

(*) ENVIAR A PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS ANTES DEL S' OlA DEL MES 



TARJETA DE REGISTRO DE QUIMIOPROFILAXIS 

NOMBRE EDAD FICHA-_ ESTABLECIMIENTO __________ _ 
DIRECClON: COMUNA FONO, __________ _ 
SERVICIO DE SALUD NACIONALIDAD ________ _ 

INDICACiÓN DE LA QUIMIOPROFILAXIS: 
CONTACTO TBC CASO INDICt..> ___________ _ DIAGNOSTICO Y CONFIR. _______ _ 

INFECCiÓN RETROVIRAL OTROS 

AÑo TRATAMIENTO EFECTUADO TOTAL ESQUEMA 
I 

Y ASIST. PESO OBSERVACION 
MES MES QUIMIOPROFILAXIS 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I - - - - - - - - - - - - - - - -
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

I 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

I 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I 

- - - - - - - - - - - - - - -
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 I 

U'I 
00 

-< ." 

~g 

~i 
~¡; 

~~ 
~Xi 
~ n n 



TARJETA DE REGISTRO DE QUIMIOPROFILAXIS (anverso) 

AÑo TRATAMIENTO EFECTUADO 
TOTAL 

ESQUEMA Y ASIST. PESO OBSERVACION 
MES MES QUIMIOPROFllAXlS 

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

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

CAUSA EGRESO QUIMIOI'ROFltAlaS: 
AlTA TRASLAOOI __ ABANDOOO.__ FAllECIOOI __ 

CONSULTA ENFERMERA 
CONTENIDO 

OBSERVACIONES 
FAMILIAR 

CONSULTA FECHA 
EDUCATIVO RESPONSABLE 

INGRESO 

OTRAS 



INFORME MENSUAL DE CASOS EN QUIMIOPROFILAXIS 

ESTABLECIMIENTO,_" ____________________________________ _ 
MES" _______ _ 
AÑo,_" ___ _ 

NOMBRE EDAD FECHA ESQUEMA DOSIS 
COMPlETO INICIO QUIMIOPROFllAXlS QUIMIOPROFllAXlS MES 

OBSERVACIONES· 
M F 

• Oservaciones: Ingresos, Egresos, Derivación a N" Secundario, Motivo de la indicación de quimioprofilaxis. En contactos identificar caso Indice 



REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 

ESTABLECIMIENTO: __________ _ RESPONSABLE: __________ _ 

EDAD FECHA Y RESULTADOS 
tfDE tfDE 

NOMBRE Y APEWDOS DOMICILIO 
FECHA 

FECHA l' MUESTRA 
FECHA 

FECHA 2' MUESTRA 
ORDEN FICHA M F l' 2' 

OBSERVACIONES 

MUESTRA 
RESULl (EXAMEN) 

MUESTRA 
RESULl (EXAMEN) 
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Tendencias de la Morbilidad por TUberculosis (todas las formas) en Chile, 
Decenios 1981 - 90 Y 1990 - 99 

ro 
1981 -90 1990- 99 

~ 
R' 0.86 0.96 

«J a 64.86 48.01 

b -0.0007. -o.ons. 

SO 

i 40 

~ 

~ 3J L 

• • 20 . .. - - - - - - - - - - -- -.- - --
TASA UMBRAL DE EUMINACION • • 

10 
81 85 90 95 2000 :1005 

AÑOs 
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FOLIO N° • 1. SEJMaOOEUrü.D m 
2.ES'WUCtoIENTO [IJJ 

,. _--;;;;=~---:==-------===-----
""~ MAlVN) NCM!RES 

...... eu< 111111111 
<O."T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1-0 

mmllll "" ... , 
1. SEXO 1.1MSCU.Nl o 1,....,..., 

. _----------------~~~-------------"'",,,"", .. • _===..-11111 1 
~CERESIOENCIA o:nCJ:;lM..No\ 

" .~ 

"-CE 
ITIJ O" ru1FoHo ------------- rrTlO 12.~PAlt.EAOS~ 
Ll......L.J (opm..-",) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
mOJ11111 ........ "'" 

,. ~ 

1.., o 
I.aHcA o 2. B'ICIEW"4 ÓCj;!CA o 
..... '- 3. FROTIS o 1S. P1ÚS(E(:(lNtIrG«) ~~ DAtJs ___ _ 

<4. Cll.TI\IO o · """""'" o OIlOPOlA o 7AlfRlP&O, o 
11. EN CASO DE TBC: 1: CASO N..EVO ."""'" o 
18.NOMBREF'RCIfESIOKIIL ________________ _ 

I . ~ o _ce""""" 
"'" . .., """""""'" rn 

" ru1FoHo 
~ 1 1 1 1 1 1 1 11 DEPARTMENTO DE EP\DellIOlOG"'· DEPARTAMENTO DE eSTADisTlCAS E IlI'OfUIAaott DE SAlUD I 

..... _..-.~AliilH· •. __ .. _ 

INSlRucnvo BOLETlN DECLARACIÓN NOTIFICACION OBlIGATORIA (BOLETlN ENO) 

lASCEl.IlUAIIOH ...... EOI~_~~ECIIAI.~'O .... CAS ....... ""!~ ~~CA. 
_ • .-oRAA&..OQiIAFECHA.,1.Q lI!Ii 1m f;II:IBIYI ~ ~ O1.ot..200 ... AOAEOMDO aDlalTODELNkl. 

-'1. ~ ",.,., ....... , .. CI6cIgodMs.rtIdo dIt SMJd qua 'di" ~ (-=- otdIII). 
l. AnotIr .. nomIn ,.1 c:6dtgo del"'bleclmilnkl donde .. orlg.,.l. noIlAcacl6n (tIl II un. COMUIlII prtv.d., .Krlblr CO!'SULTA) (--
J. EIotIt dlNrnentlleI nCIIMro di lIcM c:tIra en ....... 
4. .... • 
,. Anotlir ~.) y .,.Mkto(.) del (di l.} peden. 11 .. notltlcl ETS, regt.lnt 1610 ~.I .. Y cuMto úftI_ dlglo. del R.U.T . 

.. RtlgIInr r.:t. dt~ .. (dlll)~. 
7 .•. ' i 
L RegiIRr .. dD..,.~ ....... (dtIl)...,.. . ...,.. __ . • ~ . 
.. AnoIiIrel nomIny" c6cIIga dIt. oorr.n donde. ~ el ...... ( ..... ...". 

.... A .... rnílrnlfo dttIMII:InD ".Il)~. 

11. Reg"""" e*gn61dco (nomIn de .. __ rmrtdIId), el o6dIOo que ~ en CIE.-1' (-=- ofk:iIIl). ~ .. .....-...n 
oos o ...... enfetmedadn ...... notIllcad6ncMMnln .... dedlr.do. en FORMULARIOS SEPARADOS pe,. c.se 101M dIo .... L 
Sd6o'en c-..de~_""""",,, ~ ~ .... aIIoclelln6llloo NiIIdDnedoc:on"~. 

U . R ...... fldlede ~ ............. por ........ NO OMITlRUTEMTO. 

11. ReailRrc:anun·1· .. ~Q .. ~ .. tDo.~ .. -
1'. "'fClIt oon WMI ~.Ia cekflll .... oorre.,ond.l. eegOn el .. enlllrmecMd lIJe .dqulrtcle en M pels o f\lefII ., ... SI" ImportecSo. 

regiInr el J'IOIIItn .. pe'. de ewntu.& pn»OedInck (por ......... ,. 
11. RIIgIInr"""",,,~,,, ...... SlrnM:6"1·. ___ ......... ~. 

17 . ..., I'ARACA&OS_ TK: SI_ noeJbIlll_de T8C, ,.....,...1 6 2en ~ _1dI .. , ~n _...,de unceeo _ (1) odli 

.". ~"*' (2). SI .. reg1etr6 2 en" c»kI" ..... r.1IIDtw 1 .. _ ......... ree.!de de le e~d en" mllrnelocllllzad6n 

....... y2 .. ....-__ ,.,..,.--..sn. . 
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