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RESUMEN. En el presente trabajo se evaluaron los registros existentes en el Servicio de Farmacia del
Hospital Zonal General de Agudos San Roque (M.B. Gonnet, Argentina) de los pacientes diagnosticados
con tuberculosis y los convivientes de dichos pacientes que retiraron la medicación de dicho servicio en el
período Enero de 2001 a Abril de 2004. Se trabajó con 2 grupos, quienes no recibieron Atención Farma-
céutica (Etapa 1) y quienes sí la recibieron (Etapa 2). Del presente trabajo se concluyó que existe una ten-
dencia hacia la mejora en el cumplimiento de los pacientes que recibieron Atención Farmacéutica respecto
de los que no la recibieron.
SUMMARY. “Evaluation of the Therapeutic Fulfilment in the Treatment or Profilaxis of Tuberculosis”. The aim
of this study was to evaluate the records existing in the Pharmacy Service of the Hospital Zonal General de Agu-
dos San Roque (M.B. Gonnet, Argentina) of patients suffering tuberculosis and the persons living together with
them who received the medicaments from the Service during January 2001 to April 2004. Two groups were de-
fined: those who did not receive Pharmaceutical Care (stage 1) and those who received Pharmaceutical Care
(Stage 2). 

INTRODUCCION
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad in-

fecciosa que se transmite principalmente a tra-
vés de las vías aéreas. Aún hoy, en momentos
en que se cuenta con tratamientos farmacológi-
cos eficientes, la TBC es la causa de casi dos
millones de muertes al año, según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) 1. Es-
tas cifras internacionales llevaron a profundizar
el trabajo de diagnóstico y control de la enfer-
medad por parte de las autoridades sanitarias de
la Argentina, donde anualmente se notifican
unos 13.000 mil casos nuevos 1. En la Provincia
de Buenos Aires, un informe del Ministerio de
Salud bonaerense señala una disminución de los
casos nuevos: 5.152 durante el 2001 y 5.136 en
el 2002, luego de un pico de contagios en el
año 2000 (5.339 casos) que había revertido una
tendencia hacia la baja que se estaba dando
desde 1993 1.

La TBC es un importante problema de salud
por el daño que provoca tanto en morbilidad
como en mortalidad. Este daño de enfermedad
y muerte es producido por una patología que
tiene un diagnóstico sencillo y un tratamiento
eficaz en la mayoría de los casos 2. Asociada
con frecuencia a la pobreza, la tuberculosis es
una enfermedad que no contempla distinciones
entre clases sociales. Sin embargo, los especia-
listas afirman que el bacilo que Koch descubrió
en 1882 ataca con más fuerza allí donde las ca-
rencias, la mala salubridad y el hacinamiento
generan las condiciones ideales para la transmi-
sión de esta enfermedad 1. La enfermedad ha re-
surgido en las últimas dos décadas asociada a la
infección por VIH 3.

Es bien conocida la existencia de múltiples
factores que favorecen el incumplimiento tera-
péutico. El tratamiento prolongado, la intoleran-
cia a las drogas prescriptas, el nivel educacional
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y status económico bajo, entre otros, son los
que se destacan en esta patología 4.

Altas tasas de incumplimiento pueden dar lu-
gar a incrementos de la morbi-mortalidad y ge-
nerar resistencia bacteriana a las drogas tubercu-
lostáticas actuales.

En la Provincia de Buenos Aires rige un Pro-
grama de Control de la Tuberculosis. El mismo
consiste en la identificación y denuncia de los
casos, que, mediante un recetario oficial, provee
mensualmente la medicación al paciente 1,2. El
período de tratamiento que establece el progra-
ma es de 6 meses para TBC pulmonar y profila-
xis 1,2. En los casos de TBC no pulmonar el perí-
odo de tratamiento es fijado por el neumonólo-
go.

La Atención Farmacéutica (AF) implica el
proceso a través del cual un farmacéutico coo-
pera con otros profesionales mediante el diseño,
ejecución y monitorización de un plan terapéu-
tico que se espera que produzca resultados tera-
péuticos específicos para el paciente 5. El farma-
céutico que brinda AF se compromete a educar
al paciente en relación a su farmacoterapia con
el objetivo máximo de lograr un uso racional
del medicamento. Cuando la AF va dirigida a
pacientes con TBC, el fin es conseguir la máxi-
ma adherencia a su tratamiento y garantizar una
mayor eficacia terapéutica. Existen estudios que
han determinado el nivel de incumplimiento en
el tratamiento y profilaxis de TBC. El objetivo
de este trabajo es evaluar el impacto de la AF
en el cumplimiento del tratamiento o profilaxis
de los pacientes con TBC en el Servicio de Far-

macia del Hospital Zonal General de Agudos
(HZGA) San Roque de Manuel B. Gonnet, Ar-
gentina 6.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio estuvo representada

por pacientes con diagnóstico de TBC y convi-
vientes de dichos pacientes, atendidos en el HZ-
GA San Roque de Gonnet y que retiraron la me-
dicación en el Servicio de Farmacia de ese hos-
pital entre Enero de 2001 y Abril de 2004.

El tipo de estudio fue longitudinal, observa-
cional, descriptivo, retro y prospectivo. La Etapa
1 comprendió el período enero 2001 - abril 2003
e incluyó un total de 81 pacientes. Los datos se
registraron en planilla confeccionada a tal efecto
(Tabla 1). 

Las variables observadas fueron: cumpli-
miento terapéutico e indicación. Se consideró
cumplimiento terapéutico cuando el paciente
concurrió al médico en forma mensual para su
examen clínico - bacteriológico 2 y retiró la me-
dicación del Servicio de Farmacia para continuar
el tratamiento. Los óbitos y traslados se conside-
raron cumplidos. La indicación se definió según
baciloscopía; en función del resultado, se clasifi-
có como tratamiento, profilaxis o re-tratamiento
en los casos de abandono.

En la Etapa 2, el período de estudio fue de
mayo de 2003 a abril de 2004 y el total de pa-
cientes fue de 67. Se implementó un programa
de AF producto del análisis de los registros ob-
tenidos en la etapa 1. En el proceso de AF se
educó al paciente en relación a su farmacotera-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES TUBERCULOSOS

APELLIDO Y NOMBRES ......................................................................................................................................................................

FECHA DE COMIENZO DEL TRATAMIENTO:                                   

TRATAMIENTO ORIGINAL  � RETRATAMIENTO  �

FECHA:    /       / CANTIDAD FECHA:    /       / CANTIDAD

Estreptomicina 1 g F.A. Estreptomicina 1 g F.A. 

Etambutol 400 mg comp. Etambutol 400 mg comp. 

Isoniacida 100 mg comp. Isoniacida 100 mg comp. 

Isoniacida 300 mg comp. Isoniacida 300 mg comp.

Rifinah comp. Rifinah comp.

Rifater comprimidos Rifater comprimidos

Pirazinamida 250 mg comp. Pirazinamida 250 mg comp. 

Rifampicina 300 mg comp. Rifampicina 300 mg comp.

FIRMA PACIENTE ENTREGADO POR FIRMA PACIENTE ENTREGADO POR

Tabla 1. Planilla confeccionada para la recepción de datos de los pacientes (sin AF).
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pia y se le informó de los riesgos de la no adhe-
rencia al tratamiento. Los datos se registraron en
la planilla confeccionada a tal efecto (Tabla 2).
Las variables observadas fueron: cumplimiento,
sexo, indicación, efectos adversos, óbitos, mi-
graciones, traslados.

En ambas etapas se incorporaron los datos a
una base EPI INFO 6.04.

RESULTADOS
En la Etapa 1 (Fig. 1) el n muestral fue de 81

pacientes, de los cuales 44 fueron hombres
(54,3%) y 37 mujeres (45,7%). Hubo 51 pacien-
tes en tratamiento, 33 pertenecientes al sexo
masculino (64,7%). Dentro de los tratamientos
se registraron 3 óbitos (2 hombres y una mujer)

SEGUIMIENTO DE PACIENTES TUBERCULOSOS

APELLIDO Y NOMBRE: ....................................................................................................................................................................................................

DOMICILIO ........................................................................................................ TEL. ........................................  DNI ....................................................

4 Drogas 2 Drogas

FECHA ..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../.... ..../..../....

Estreptomicina 1 g F.A. 

Etambutol 400 mg comp. 

Isoniacida 100 mg comp. 

Isoniacida 300 mg comp.

Rifinah comp.

Rifater comprimidos

Pirazinamida 250 mg comp. 

Rifampicina 300 mg comp.

FIRMA DEL PACIENTE

ENTREGADO POR

EDAD                    PESO                  TIPO DE TBC      

PRESENTA OTRAS PATOLOGÍAS

OTRA MEDICACIÓN

HORA DE TOMA DE  MEDICACION 

EFECTOS ADVERSOS 1 2 3 4 5 6

Dolor de cabeza   

Prurito

Náuseas, vómitos  

Ictericia  

Fiebre   

Artralgias   

Alteraciones visuales (suspender)

Otros:

¿SE HA REALIZADO ESTUDIOS DE LABORATORIO? ¿CUÁLES?

OBSERVACIONES

Tabla 2. Planilla confeccionada para la recepción de datos de los pacientes (con AF).

Figura 1. Comparación de casos entre tratamiento,
profilaxis y re-tratamiento de la Etapa 1.

y hubo una migración de un paciente de sexo
masculino. Del total de los pacientes, hubo 28
profilaxis, 19 femeninos (67,9%) y 9 masculinos



612

BAY M.R., GONZÁLEZ G., PEDRINI M., GARCÍA SARUBIO M., ARRIETA M., ZOCO E., DESTEFANIS A. & GONZÁLEZ P.

(32,1%). Dos pacientes realizaron un re-trata-
miento, ambos de sexo masculino. 

En la Etapa 2 el n muestral fue de 67 pacien-
tes, de los cuales 32 fueron mujeres (47,8%) y
35 hombres (52,2%). Hubo 42 pacientes en tra-
tamiento, 27 de sexo masculino (64,3%). Dentro
de los tratamientos se registraron 5 óbitos (3
hombres y 2 mujeres) y una migración de un
paciente de sexo masculino. Hubo 17 profilaxis,
de los cuales 13 (76,5%) fueron pacientes feme-
ninos y 4 masculinos (23,5 %), en tanto que los
pacientes con re-tratamiento fueron 8, 4 mujeres
y 4 varones (Fig. 2). 

Hubo 24 pacientes que tuvieron efectos ad-
versos durante el tratamiento, de los cuales 19

Figura 2. Comparación de casos entre tratamiento, re-
tratamiento y profilaxis de la etapa 2.

Figura 3. Comparación del cumplimiento frente a
efectos adversos de la etapa 2.

Figura 4. Comparación del cumplimiento e incumpli-
miento según sexo en la etapa 2.

Figura 5. Comparación del cumplimiento de los trata-
mientos de los pacientes que recibieron AF frente a
los que no recibieron AF.

cumplieron el mismo (Fig. 3). Del total de muje-
res, 26 cumplieron el tratamiento o profilaxis
(81%), mientras que del total de hombres, 24
cumplieron (68%, Fig. 4).

Los resultados obtenidos en ambas etapas
con respecto al cumplimiento se muestran en la
Tabla 3 y en la Fig. 5.

DISCUSIÓN
En el control de la TBC, cada paciente que

se cura evita la infección de otros. La mejora del
cumplimiento representa una inversión que evi-
tará costos excesivos a la crítica situación de
nuestro sistema de salud y mejorará la calidad
de vida de las personas con enfermedades cró-
nicas. 

La mayor dificultad que hemos encontrado al
realizar este trabajo fue definir la adherencia al
tratamiento. Aunque no existe una definición
universalmente aceptada, proponemos la si-
guiente para los pacientes con tuberculosis: “ad-
herencia es la capacidad del paciente de impli-
carse correctamente en la elección, inicio y con-
trol del tratamiento que permita mantener el
cumplimiento riguroso del mismo con el objeti-
vo de conseguir un adecuado control de la en-
fermedad” 7.

La atención farmacéutica es una interacción
entre el farmacéutico y el paciente, la cual tiene
mucha importancia a la hora de lograr la adhe-

CUMPLE
INDICACION

SIN AF* CON AF**

Tratamiento 33% (17) 71% (30)

Profilaxis 17% (5) 94% (16)

Re-tratamiento 0% 50% (4)

Tabla 3. Distribución según indicación y cumplimien-
to en ambas etapas. * Etapa 1; ** Etapa 2.



613

Latin American Journal of Pharmacy - 26 (4) - 2007

sión terapéutica. Diversos autores defienden
que la adhesión terapéutica está en función de
la efectividad de la comunicación entre el profe-
sional de la salud y el paciente, y de las reco-
mendaciones terapéuticas, tanto en su conteni-
do como en su forma de transmisión 8.

Con respecto a la información, si bien éstas
siempre fueron brindadas en forma clara y pre-
cisa, se efectuaron en forma verbal. Si ésta hu-
biera sido acompañada con la entrega de un bo-
letín o prospecto podría haberse aumentado la
adherencia al tratamiento. Además habría que
evaluar la cantidad y la calidad de información
que el paciente posee acerca de su enfermedad
y de los medicamentos que va a tomar 8.

Finalmente, la relación que se establece en-
tre el profesional de la salud y el paciente con-
diciona su satisfacción. Este es un concepto que
esta adquiriendo importancia dentro del sistema
sanitario y constituye uno de los determinantes
centrales de la conducta del cumplimiento 8.

CONCLUSIÓN
A pesar de haber tenido un gran número de

pacientes con efectos adversos (36% = 24 pa-
cientes) tales como, ictericia, alteraciones visua-
les, artralgias, orina roja o naranja, y alteracio-
nes hepáticas, que presentan los fármacos utili-
zados para el tratamiento de TBC 2,9-11, se obser-
vó un importante cumplimiento en aquellos pa-
cientes que recibieron AF: 28% = 19 pacientes
(Tabla 3, Figs. 3 y 5).

El método de observación indirecta utilizado
para determinar el incumplimiento resulta poco
confiable; probablemente porque algunos trata-
mientos o profilaxis considerados no cumplidos
correspondan a pacientes fallecidos o traslada-
dos a otros hospitales sin la correspondiente no-
tificación.

De acuerdo con los datos obtenidos en el
presente trabajo se observó una tendencia hacia
la mejora del cumplimiento de los pacientes que
recibieron AF. De esto se deduce la importancia
de la AF en dicho programa y la aplicación de
la misma para cualquier otra patología con trata-
miento prolongado (HIV, Diabetes, Epilepsia).
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