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RESUMEN 

 

 

Se define como sintomático respiratorio a toda persona que presenta tos y flema por 

más de 15 días, es estrategia para el control de la tuberculosis y cortar su transmisión. 

Objetivo: Describir los factores predisponentes para la captación de sintomáticos 

respiratorios en el control de la tuberculosis, a través de la revisión bibliográfica. 

Resultados: El Manual de normas (2010), establece normativa específica de detección 

de sintomáticos respiratorios. En el año 2015 y 2016 han captado 22 casos en cada año 

de sintomáticos respiratorios. En el año 2015 en el Distrito Machala, se presentaron 

145 casos de todas las formas de tuberculosis, y en año 2016 fueron 140casos. El 

número de casos de tuberculosis supera los casos de sintomáticos respiratorios, 

denotando la débil captación de sintomáticos respiratorios. Entre los factores que 

influyen al no cumplimiento de captación de sintomáticos respiratorios es: personal de 

Enfermería encargado de su organización realiza actividades de vacunación, falta 

compromiso del personal de la unidad operativa y de actores comunitarios. Daza en el 

2015, indica: OPS recomienda identificar con búsqueda activa, en todas las áreas y 

servicios de los establecimientos de salud, es un indicador sensible de la vigilancia 

epidemiológica de tuberculosis, el riesgo de la no captación oportuna del sintomático 

respiratorio transmitirá la infección a 10 a 15 personas por año. El ministerio de Salud 

Pública (2016) indica que las salas de espera en la consulta externa sean abiertas y 

ventiladas; además evitar la presencia conjunta de afectados con Tuberculosis con 

otros usuarios sin Tuberculosis.  

 

Palabras claves: tuberculosis, sintomáticos respiratorios, pulmonar. 
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ABSTRAC 

 

Respiratory symptom is defined as any person who presents with cough and phlegm 

for more than 15 days, is a strategy for the control of tuberculosis and cut its 

transmission. Objective: To describe the predisposing factors for respiratory 

symptomatic uptake in the control of tuberculosis, through a bibliographic review. 

Results: The Standards Manual (2010) establishes specific regulations for the 

detection of respiratory symptoms. In 2015 and 2016 they have captured 22 cases in 

each year of symptomatic respiratory. In 2015 in the Machala District, 145 cases of all 

forms of tuberculosis were presented, and in 2016 there were 140 cases. The number 

of cases of tuberculosis exceeds the cases of symptomatic respiratory, denoting the 

weak uptake of respiratory symptomatic. Among the factors that influence the non-

compliance of symptomatic respiratory catchers is: Nursing staff in charge of their 

organization carries out vaccination activities, lack of commitment of the staff of the 

operational unit and of community actors. Daza in 2015, indicates: PAHO 

recommends identifying with active search, in all areas and services of health facilities, 

is a sensitive indicator of the epidemiological surveillance of tuberculosis, the risk of 

timely failure to capture the respiratory symptomatic will transmit the infection To 10 

to 15 people per year. The Ministry of Public Health (2016) indicates that the waiting 

rooms in the external consultation are open and ventilated; In addition to avoid the 

joint presence of affected with Tuberculosis with other users without Tuberculosis. 

 

Key words: tuberculosis, respiratory symptomatic, pulmonary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define como sintomático respiratorio (SR) aquellos sujetos que presentan tos y 

flema por más de quince días 15 días (1). La captación de sintomáticos respiratorios, 

es una estrategia para el control de la tuberculosis para cortar la cadena de transmisión. 

Al definir la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa, que se caracteriza 

por presentar tos, fiebre, fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor del tórax, en 

la fase avanzada se puede presentar hemoptisis es decir una expectoración de sangre 

que surge de los pulmones. (2) 

 

En el estudio de Barturen y Salazar sobre el nivel de cumplimiento de la norma técnica 

de salud para control de tuberculosis con evaluación de sintomáticos respiratorios, su 

resultado indica que de 267 sintomáticos respiratorios estudiados que tuvieron muestra 

de esputo fue el 52,1% con Bk+ del 39.1%, concluyendo que en el 61% de 

incumplimiento de la norma técnica para el control de tuberculosis (3) 

 

Uno de los problemas que enfrenta el control de la tuberculosis es la deficiente 

aplicación de la estrategia de captación de sintomáticos respiratorios, ya, que Saca en 

el año 2015, visualiza esta problemática, concluyendo en su estudio la necesidad de 

mejorar la búsqueda y captación de los sintomáticos respiratorios mediante la 

sensibilización del personal médico y el fortalecimiento de la supervisión de los 

servicios de salud. (1) 

 

De hecho que la intervención con la capacitación tiene gran influencia sobre el 

mejoramiento de la captación de los sintomáticos respiratorios como lo demuestra en 

el estudio de Jordán y otros en el año 2010, que de la intervención capacitante se 

mostró efectiva en forma inmediata, para incrementar la pesquisa activa de 

sintomáticos respiratorios en grupos de riesgo y mejorar la calidad del llenado de los 

registros del laboratorio (4). 
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En el Distrito de Machala para el año 2015, se han detectado 22 sintomáticos 

respiratorios de los cuales todos fueron positivos, mientras que en año 2016 fueron 

identificados también 22 sintomáticos respiratorios. La baja captación de los 

sintomáticos respiratorios repercute en el control de la tuberculosis, debido en gran 

medida al no cumplimiento de la normativa debido a que el personal encargado de su 

organización como es el de Enfermería se encuentra realizando actividades de 

vacunación, y la falta de compromiso del resto del personal de la unidad operativa y 

de actores comunitarios; ya que se mantiene la transmisión de la enfermedad, lo 

evidencia los datos estadísticos presentados, así pues para el año 2003 en América 

Latina, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

presentaron 502.605 casos prevalentes, 370.107 entre los nuevos casos de 

Tuberculosis (TB) y sus representaciones por lo tanto 53.803 defunciones; con una 

estimada tasa de incidencia en TB y todas las formas en 43 por 100.000 habitantes, 

Siendo la tasa de incidencia para 17 países considerada para TB y sus especificaciones 

principales al promedio de la Región, teniendo un alto porcentaje del 82% de los casos 

nuevos estimados y 43% de la población. (5), mientras que para el año 2014 a nivel 

mundial según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016), se presentaron 

23000 fallecimientos por tuberculosis, 280000 personas enfermaron de tuberculosis y 

65000 personas con tuberculosis no fueron diagnosticada. (6) 

 

Mientras que en Ecuador para el año 2015, se han presentado 3354 casos de 

tuberculosis pulmonar confirmada, mientras que en la provincia de El Oro para el 

mismo año fueron 202 casos, y en el cantón Machala fueron 92 casos, de los cuales el 

67.4% fueron de sexo masculino y el 32.6% fueron de sexo femenino. En el mismo 

año a nivel nacional se presentaron 22 casos de fallecimiento por tuberculosis, dos de 

los cuales 15 son varones y 7 mujeres (7). Esta situación establece la magnitud y 

gravedad que tiene la patología de la tuberculosis, ya que de cada caso bacilífero 

positivo la probabilidad de transmisión está a 10 contactos. En el año 2015 en el 

Distrito Machala, se presentaron 145 casos de todas las formas de tuberculosis, 

mientras que en año 2016 fueron 140 casos en todas sus formas. 

A través de la estrategia de la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, se ha 

logrado implementar el tratamiento directamente supervisado en boca, con avances 
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logrados como la mortalidad por tuberculosis ha descendido en un  47%, y ha 

permitido salvar 43 millones de vidas entre el año 2000 y 2014. (8) 

Objetivo 

Describir los factores predisponentes para la captación de sintomáticos respiratorios 

en el control de la tuberculosis, a través de la revisión bibliográfica. 

Se justifica plenamente el trabajo práctico por la magnitud y gravedad del problema, 

debido a que hay baja captación de sintomáticos respiratorios, manteniendo la 

transmisión de la tuberculosis, con evidencia de fallecimientos por esta causa, se 

realiza un trabajo de investigación descriptiva con revisión bibliográfica.  
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DESARROLLO  

 

 

Sintomáticos Respiratorios 

 

El sintomático respiratorio es la persona que tiene tos más flema por más de 15 días, 

es una estrategia de detección de casos de tuberculosis, y es la actividad de salud 

pública cuyo objetivo principal, es identificar a los enfermos con tuberculosis 

pulmonar, con la búsqueda constante y sistemática de los SR, entre los acompañantes 

y consultantes que ingresan a los servicios de salud sean estos públicos o privados. (9)  

Hay definiciones operacionales que se deben considerara como son: 

SR esperado: lo que espera detectar el personal de salud, este corresponde al 4% en 

las consultas en mayores de 15 años, atendidas en los centros de salud que pertenecen 

a morbilidad, primeras y subsecuentes, preventivas. 

SR identificado: identificado por el personal de salud, el cual debe ser inscrito en el 

Registro de SR. 

SR examinado: es el que está identificado y al que se le debe realizar una baciloscopía 

de esputo. 

La organización de esta actividad será responsabilidad de enfermería con el apoyo de 

la autoridad de la unidad de salud, para lo cual deberá realizar las siguientes acciones: 

Identificar y priorizar las áreas de mayor afluencia de personas en el establecimiento 

de salud. Contar con un libro de registro de sintomáticos respiratorios, formatos para 

solicitud de examen bacteriológico y envases para muestras de esputo, en cada 

establecimiento de salud. Sensibilizar y capacitar a los trabajadores de salud en la 

identificación del sintomático respiratorio y llenado correcto de la solicitud para 

baciloscopía.  Identificar los principales lugares donde se puede identificar a un SR y 

elaborar un flujograma.  

La búsqueda de los sintomáticos respiratorios, se los realiza a nivel intramural y 

extramural, además en los sitios de población cautiva, como son asilos, centros de 

personas recluidas, entre otros. 
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Es importante la detección de los SR, se debería de implementar en los centros de salud 

los DOTS (Sistema de Tratamiento por Observación Directa), pues es en estos 

establecimientos donde acuden más enfermos y será más fácil detectar casos de TB a 

través de exámenes del laboratorio a SR en emergencias, hospitales y consulta externa. 

(9) 

Los sintomáticos respiratorios cuando son detectados por los miembros de salud, se 

les hace un registro y son incluidos en el programa realizando las instrucciones según 

el Manual de normas y procedimientos para el control de la TB, se debe regir a: 

registrar correctamente los datos del paciente en el libro de registros de SR, y en la 

solicitud para el examen bacteriológico correspondiente. Entregar al paciente un 

primer envase sellado en el cuerpo del frasco y con sus datos de identificación: 

apellidos, nombres, numero de muestra y la fecha, esto corresponde a la toma de la 

primera muestra. Ser claros en las indicaciones con los pacientes para obtener una 

buena muestra de esputo y enseñándoles a; tomar aire profundamente por la boca y 

luego; retener el aire en los pulmones por unos segundos; y toser con fuerza para poder 

expulsar la flema o gargajo. Se tiene que depositar la flema o gargajo en el envase que 

se les entrega. Estos pasos de deben realizar unas 3 veces para obtener una buena 

cantidad de flema o gargajo; luego tapar bien el envase y entregar al personal de salud. 

Obtener inmediatamente la primera muestra de esputo en el área de recolección de 

muestras. Es importante que el personal de salud encargado acompañe al paciente SR 

al ARM, para evitar inconvenientes. Por estas razones se pierde la oportunidad de 

diagnóstico oportuno en casos de tuberculosis. Recibir la primera muestra del paciente 

y entregar un envase nuevo rotulado y datos de identificación para la recolección de la 

segunda muestra de esputo, debe ser recogida en la mañana del día siguiente, en la 

casa del paciente, el cual debe de acudir a entregar la segunda muestra en el centro de 

salud. (9) 

En los centros de salud, la responsabilidad de las enfermeras es la organización de la 

detección de casos en los servicios de la unidad operativa como: sala de preparación, 

estadística, sala de espera, en consultorios odontológicos, médicos, obstétricos, 

inmunización, emergencia, servicio social, admisión, salas de hospitalización y 

farmacias. Es de vital importancia la participación en la detección de los SR, ya sean 

en la difusión de la información y sensibilización de la comunidad. (9) 
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Aquellas personas que presentan en inicios tos, seguida de flemas por un lapso de 

tiempo estimado de quince días se las denomina como Sintomáticos Respiratorios (1). 

En esta denominación entran los adolescentes mayores de 10 años, las cuales presentan 

un alto riesgo de contraer tisis pulmonar, para aquello se debe realizar un seriado de 

basiloscopia que consiste en tomar una muestra de esputo y según resultados del 

laboratorio, saber que bacterias se encuentran presentes para el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar. (10) 

En poblaciones pobres que en la actualidad priman desigualdades socioeconómicas, es 

en esta comunidad que se encuentran principalmente los sintomáticos respiratorios, en 

la cual se presentan diferentes situaciones como, nutrición inadecuada, malas 

condiciones de la vivienda, hacinamiento y movilización temporal, a los miembros de 

salud pública se les dificulta ingresar y seguir cumpliendo con su labor de prevención 

de la tisis pulmonar, y aquellas personas puedan recibir un tratamiento oportuno ya 

que se estima que cada segundo en la población mundial un paciente con tuberculosis 

transmitirá la infección de 10 o 15 personas por año. (1) 

En lo concerniente al MSP en el año 2016, recomienda que se ejecute un triaje a los 

pacientes que ingresen con tos a un centro de salud. Es importante considerar el 

número de pacientes que son atendidos, el tiempo que están dentro del centro de salud 

y los procedimientos de riesgo que se ejecuten y los sintomáticos respiratorios se los 

evalué en  consulta médica y pueda solicitar BK. (11) 

Tuberculosis 

Según MSP del Ecuador, sostiene que los nuevos casos de tuberculosis es una 

incidencia a nivel mundial misma que según estadísticas que disminuye cada año en 

promedio de un 2%; también se ha reducido la tasa de mortalidad con un porcentaje 

del 45% desde el año 1990. (11) 

En lo que respecta a los organismos internacionales como la OPS, indica que existen 

dificultades en el control de la TB, debido a las diferentes restricciones cuando se 

detectan casos en sus primeros inicios, desde varias décadas han recomendado la 

identificación de búsqueda activa de SR, quienes presentan signos de expectoración 

con más de quince días de evolución. (12) 
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El grupo de personas que más se ven afectados por la enfermedad de tisis pulmonar 

promedian edades entre los 15 a 64 años de edad, los datos estadísticos establecen que 

la incidencia de tuberculosis en Ecuador para el periodo 2012 se evaluó un 38,23 por 

100.000 habitantes, siendo que en la provincia del Guayas se presentó un porcentaje 

de más del 55.6% de los casos; siendo una prevalencia de esta afección en el sexo 

masculino que en el femenino, los casos positivos de SR bordeo un porcentaje del 

0,8%, esto es debido a la negligencia de seguimientos de estos pacientes. (1) 

En lo que respecta a los datos de la OMS, en el año 2015 se contagiaron de tuberculosis 

aproximadamente un millón de niños en edades que corresponden de 0 a 14 años, esto 

se debe a diversos factores que empeoran el cuadro critico de las personas, a causa de 

esta enfermedad fallecieron 170.000 niños, entre los cuales no se incluyen los casos 

de VIH en niños. (13) 

Según los datos que presenta MSP, existen 32.000 casos con infección, con una 

incidencia del 12% de tisis pulmonar en los pacientes, entre los cuales se estima que 

en América del Sur acontecieron cerca de un 67% de los casos (11). La TB, precisa de 

intervenciones eficaces y de seguimiento por parte de los miembros de salud pública, 

acogiéndonos a las evidencias de disminución de esta enfermedad, hay que señalar que 

no se toman las medidas necesarias para resultados eficaces de este tipo de afecciones, 

disminuye solo un mínimo de porcentaje, según los avances tecnológicos que existen 

de la ciencia se deber mejoraría mejorar el estado de los pacientes.  

La tuberculosis es la enfermedad más antigua y es por ello que es conocida como la 

enfermedad de los pobres misma que ha padecido el ser humano y la que más ha 

destruido a lo largo de la historia a la humanidad. Aun en el siglo XXI sigue siendo la 

infección con gran número de contagiados y fallecimientos que ocurren en todo el 

mundo, se considera que al menos 1/3 a población mundial ha contraído tuberculosis. 

(10) 

La OMS indica que la tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, se 

trata de un microorganismo que afecta a los órganos de los pulmones, es un 

enfermedad que es  curable cuando es diagnosticada a tiempo la cual se puede prevenir 

tomando en cuenta las indicaciones que se dan a través de los centros de salud pública. 

(13) 
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Etiología  

El médico alemán Robert Koch descubrió por primera vez el bacilo tuberculoso, ya 

que en esa época era desconocida, las investigaciones que realizo le permitió 

demostrarlo a la sociedad y esto le facilito el tratamiento farmacológico para pacientes 

con este tipo de afección. (1) 

Cuando los microorganismos viajan desde los pulmones a diferentes partes del cuerpo, 

toman el nombre científico de tuberculosis pulmonar, es aquí cuando puede propagarse 

la infección fácilmente de una persona a otra. (14) 

La clasificación de la TB se divide en: tuberculosis pulmonar y extra-pulmonar:  

Tuberculosis pulmonar 

Este tipo de enfermedad es la forma más frecuente de afectar los pulmones en un 

porcentaje del 85% de los casos, la TB pulmonar se la denomina como basiloscopia 

positiva y negativa, los casos de incidencia de basiloscopia positiva en adultos es 

altamente infecciosa por el contrario cuando se refiere a la TB con baciloscopía 

negativa con cultivo positivos es contagioso, pero en menor intensidad, debido a la 

disminución de bacilos, por los resultados bacteriológicos de la tuberculosis pulmonar 

se clasifica en pulmonar bacteriológico negativa y bacteriológico positivo. (15) 

Tuberculosis extra pulmonar 

Este tipo de tuberculosis afecta a varios órganos y tejidos como la membrana que 

recubre la cavidad torácica y también los pulmones, ganglios linfáticos, huesos y 

articulaciones, también se ve afectado el sistema nervioso (meningitis TB), tracto 

urogenital. El diagnostico lo debe realizar un profesional en el área como los médicos 

con experiencia para evitar complicaciones, esta enfermedad no suele ser contagiosa 

para los pacientes. Se dan dos formas graves de TB-extra pulmonar, la forma 

diseminada o miliar y la meningitis TB. (15) 

Tuberculosis diseminada y Miliar 

Este tipo de TB caracteriza, por presentar, tos, fiebre, pérdida de peso, las personas 

con desnutrición no pueden presentar ningún síntoma sugestivo de tuberculosis, la 

prueba tuberculina, puede ser negativa. (15) 
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Meningitis Tuberculosa 

Este tipo de TB, se caracteriza por presentar, dolor de cabeza, fiebre, convulsiones, 

cambios de conducta, rigidez en cuello y parálisis de nervios craneales. La prueba de 

Tuberculina a menudo es positiva, en este caso es urgente iniciar el tratamiento 

antituberculoso a estos pacientes y evitar posibles complicaciones. (15) 

Modo de transmisión  

Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar, estornuda sin protección, tose o escupe 

en cualquier lugar, en ese instante es que expulsa bacilos tuberculosos al aire, estas son 

las formas que se transmite esta infección de persona a persona, de esta manera los 

sujetos pueden inhalar unos pocos bacilos para quedar infectada, más aún se ven 

afectadas las personas de defensas bajas. (13) 

Cuando el paciente está en tratamiento disminuye progresivamente el riesgo de 

contagio hacia las demás personas, en algunos casos es aislamiento puede conllevar a 

traumas psicológicos que afectan el estilo normal del enfermo, se deben tomar todas 

las medidas de precauciones para evitar el contagio de las personas que interactúen 

con el paciente, cuando no se siguen todas las medidas del caso, es decir; sin 

tratamiento se corre el riesgo de infección masiva e incluso en poco tiempo pueden 

fallecer, debido a la gravedad de la enfermedad. A partir de 2 a 12 semanas se da el 

período de incubación, al momento que ocurre la infección se estima que alrededor del 

10% de esta enfermedad se desarrollara en el transcurso de la existencia, el cuadro de 

infección puede empeorar si este contrae otro tipo de enfermedad como el VIH, 

poniendo en peligro su vida. (10) 

En lo que respecta a la OMS, se estima que una tercera parte de la población mundial 

tiene tuberculosis oculta, puede deberse a la buena nutrición que adquiere, evitar 

lugares de contagio, sino se da el periodo de incubación no puede enfermarse ni podrá 

infectar a las demás personas. (13) 

Signos y síntomas de la tuberculosis  

Además de los signos y síntomas que se dan en la tuberculosis pulmonar están 

relacionados con la anorexia, debilidad, decaimiento, sudoración nocturna, pérdida de 

peso y a veces fiebre tifoidea o malaria, que pueden ser leves por muchos meses, esta 
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es la causa que los pacientes tardan en buscar ayuda médica para aliviar sus síntomas 

y  transmiten la bacteria a otras personas. (1) 

Riesgos 

Los factores endógenos que dan paso al desarrollo de TB, esto depende de las 

condiciones del huésped y entre ellos se destaca el estado nutricional y la función 

inmunitaria, respecto a los factores exógenos intervienen indicios como, la pobreza, la 

migración, el hacinamiento, los espacios cerrados y el contacto con personas 

infectadas. (1) 

Organismos internacionales como la OMS, estiman que en población mundial un 20% 

de enfermos de tuberculosis se le atribuye al tabaquismo, misma que sostienen que el 

consumo excesivo del tabaco aumenta formidablemente el riesgo de enfermar de 

tuberculosis, y acelerar la causa de muerte debido a que el fumar cigarrillo causa cáncer 

y por ende baja sus defensas. (13) 

Población de riesgo 

Los adultos son los que más se ven afectados por la TB, eso no excluye a los demás 

grupos de personas entre ellos los menores de edad, ya que el riesgo es latente, en lo 

que respecta la OMS, la tisis es centra en países en desarrollo con un aproximado del 

95% de fallecimientos por esta enfermedad, que a pesar del tiempo sigue acarreando 

riesgos de salud. (13) 

Existen poblaciones vulnerables a contraer TB, por ejemplo las personas privadas de 

libertar que representan un 6,4%, los indígenas con un 3,4%, pacientes internado en 

las instituciones públicas, los hogares geriátricos con un porcentaje del 15%. (16) 

Los sintomáticos respiratorios de mayor frecuencia en personas jubiladas 

corresponden a un número importante de 60 años. (17) 

Se invierte mucho dinero en programas de atención TB-VIH, en el producto de 

despistaje de tisis en los SR. (18) 

En la actualidad, se consideraba en gran medida que las pandemias estaban 

controladas, pero las resistencias a los fármacos, cambios ambientales, mutaciones, 

hacen de la TB una enfermedad continua a pesar de los avances científicos. (19) 
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En la mayoría de los países desarrollados la adaptación de la baciloscopia ha sido de 

gran ayuda para mejorar el procedimiento diagnostico en la detección de los SR. (20) 

Programa de control de la tuberculosis  

Los que deben de ingresar al Programa de Control de TB, son los que presentan casos 

de tuberculosis con baciloscopia positiva, para iniciar el tratamiento oportuno y reducir 

el riesgo de propagación de la enfermedad, ya que las vías respiratorias son la principal 

fuente de contagio de este padecimiento. (21) 

Logrando la identificación de los sintomáticos respiratorios en las comunidades 

cerradas, de aquellos que asisten a consultas médicas, los consultantes y acompañantes 

de las personas afectadas de tuberculosis y la realización de visitas domiciliarias, 

teniendo un dato aproximado de casos nuevos, en este tipo de sujetos activos se basan 

los programas de TB. (1) 

Las medidas de precaución que deben incluir en su diario vivir las personas afectadas 

por la tisis, son las siguientes: uso de mascarillas en todo momento o por lo menos las 

dos semanas luego de haber iniciado el tratamiento médico, se debe cubrir la boca al 

toser o estornudar, este trabajo no solo depende de los centros médicos, sino también; 

de los pacientes, familiares y sociedad en general. Como otra medida de prevención es 

mantener el área de consulta externa abiertas y bien ventiladas, sebe evitarse el ingreso 

de afectados por TB con otros usuarios, evitando de esta manera nuevos casos de 

contagio. La utilización de luz ultravioleta elimina los microorganismos de una forma 

segura, limpieza del área y de lámparas, enfatizar en el lavado de manos antes y 

después del contacto con cada paciente. (11) 

Como estrategia primordial se debe de aplicar la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y 

Guérin), a los niños recién nacidos como medida de prevención de las formas graves 

de tuberculosis, que puede suceder tras una infección primaria en los infantes. (22) 

La importancia de realizar toma de muestras de esputo para un diagnóstico 

microbiológico confiable en lo que respecta a los protocolos de salud, las tres muestras 

obligatorias que se deben de tomar en el paciente, ya que una sola muestra posee un 

70 y 80% de posibilidades de que resulte positiva, si se toma el riesgo de tomar solo 2 

muestras se obtiene una probabilidad de un 90%; pero si se toman las 3 muestras los 

resultados son más confiables con un 95% (14). Tomando en cuenta todas las medidas 
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de precauciones que se ha mencionado se podría visualizar mejor los resultados en los 

datos estadísticos de los pacientes con TB, el personal de enfermería debe estar 

enriquecido de información con talleres impartidos en comunidades.  
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CONCLUSIONES 

 

 OPS a través del Ministerio de Salud Pública, en su Manual de normas en el año 

2010, establece la normativa específica de la detección de sintomáticos 

respiratorios bajo la definición de que toda persona que tiene tos más flema por 

más de 15 días es un sintomático respiratorio. en el año 2015 y 2016 han captado 

22 casos en cada año de sintomáticos respiratorios. Entre los factores que influyen 

en gran medida al no cumplimiento de la normativa de captación de sintomáticos 

respiratorios es debido a que el personal encargado de su organización como es el 

de Enfermería se encuentra realizando actividades de vacunación, y la falta de 

compromiso del resto del personal de la unidad operativa y de actores 

comunitarios. Ya Daza en el 2015, indica que la OPS ha recomendado como 

estrategia desde hace varias décadas identificar “mediante la búsqueda activa” los 

casos sintomáticos respiratorios, en todas las áreas y servicios de los 

establecimientos de salud, siendo uno de los indicadores sensibles de la vigilancia 

epidemiológica de esta enfermedad, el riesgo de la no captación oportuna del 

sintomático respiratorio transmitirá la infección a 10 a 15 personas por año. 

  

 El ministerio de Salud Pública en el año 2016 indica que la incidencia de casos 

nuevos de tuberculosis (TB) a escala mundial disminuye en promedio el 2 % 

anual. La tasa de mortalidad también se ha reducido un 45 % desde 1990. 

Heymann, caracteriza a la tuberculosis como una enfermedad infecto contagiosa, 

que presenta tos, fiebre, fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor 

pleurítico, en la fase avanzada se puede presentar hemoptisis. Se clasifica en 

tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, se transmite a través de persona a persona 

cuando la persona enferma de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, 

expulsando así los bacilos tuberculosos al aire. El Ministerio de Salud Pública en 

el año 2016 indica que las salas de espera en la consulta externa sean abiertas y 

bien ventiladas; además se debe evitar la presencia conjunta de afectados con TB 

potencialmente infecciosa con otros usuarios sin TB. En el año 2015 en el Distrito 

Machala, se presentaron 145 casos de todas las formas de tuberculosis, mientras 

que en año 2016 fueron 140 casos en todas sus formas. El número de casos de 

tuberculosis supera los casos de sintomáticos respiratorios, denotando la débil 

captación de sintomáticos respiratorios. 



21 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Saca Vélez, Laura Janeth. CARACTERIZACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN 

POBLACIONES DE LA FRONTERA ANDINA DEL NORTE DE ECUADOR. UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR. [En línea] Julio de 2015. [Citado el: 19 de Diciembre de 2016.] 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5076/1/T-UCE-0006-160.pdf. 

2. Heymann, David. El control de las Enfermedades transmisibles. Washington : APHA, 

2011. 978-92-75-31635-1. 

3. Barturén-Núñez, Walther Danny y Salazar-Zuloeta, Jaime. Nivel de cumplimiento de la 

norma técnica de salud para control de tuberculosis con evaluación de sintomáticos 

respiratorios y control de contactos BK positivos. Hospital provincial docente Belén de 

Lambayeque 2011. Dialnet. Revista cuerpo médico. [En línea] 2012. [Citado el: 15 de enero 

de 2017.] file:///C:/Users/Intel/Downloads/Dialnet-

NivelDeCumplimientoDeLaNormaTecnicaDeSaludParaCont-4133846.pdf. 

4. Jordán Severo, Tamine, y otros. Intervención capacitante para la pesquisa activa de 

sintomáticos respiratorios en dos municipios de Ciudad de La Habana. Revista Cubana de 

Medicina Tropical, 62(3), 186-193. [En línea] 2010. [Citado el: 15 de enero de 2017.] 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602010000300004. 

5. OPS. Plan Regional de Tuberculosis 2006-2015. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA 

SALUD. [En línea] 2006. [Citado el: 21 de DICIEMBRE de 2016.] http://www.col.ops-

oms.org/TBHIV/tb-reg-plan-2006-15.pdf. ISBN 92 75 32673 8. 

6. —. Día mundial de la tuberculosis 2016. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. 

[En línea] 2016. [Citado el: 21 de diciembre de 2016.] 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11751%3Adia-

mundial-tuberculosis-2016&catid=905%3Atuberculosis-content&Itemid=41764&lang=es. 

7. MSP. Producción estadistica. MInisterio de Salud Pública. [En línea] 2016. [Citado el: 21 

de Diciembre de 2016.] 

https://public.tableau.com/profile/publish/defunciones2015_/Men#!/publish-confirm. 

8. OPS. Informe mundial sobre tuberculosis. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. 

[En línea] 2015. [Citado el: 21 de DICIEMBRE de 2016.] 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/. 

9. Ministerio de Salud Pública. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ECUADOR. 2 Edición. Ministerio de Salud Pública. [En 

línea] 2010. [Citado el: 15 de enero de 2017.] 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archi

vos/MANUAL%20%20DE%20NORMAS%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20CON

TROL%20DE%20LA%20TUBERCULOSIS.pdf. 

10. Tzitá Tzitá, Angelica Mirna. CONOCIMIENTOS DE LA NORMA DE ATENCIÓN A LA 

TUBERCULOSIS PARA LA CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS. UNIVERSIDAD 

RAFAEL LANDÍVAR. [En línea] Marzo de 2015. [Citado el: 19 de Diciembre de 2016.] 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/09/02/Tzita-Angelica.pdf. 



22 
 

11. Ministerio de Salud Pública. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la 

tuberculosis. Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización-MSP; 2015. 

[En línea] Marzo de 2016. [Citado el: 20 de Diciembre de 2016.] http://salud.gob.ec. ISBN: 

978-9942-8604-0-8. 

12. PREVALENCIA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS Y FACTORES RELACIONADOS EN DOS 

TERRITORIOS VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI. Daza Arana, Jorge Enrique, Cubides 

Munévar, Angela Mayerly y Lozada Ramos, Heiler. 1, Cali-Colombia : s.n., 2016, Vol. 21. 

ISSN: 0121-7577. 

13. OMS. Tuberculosis. Organización Mundial de la Salud. [En línea] Octubre de 2016. 

[Citado el: 19 de Diciembre de 2016.] 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/. 

14. Castillo Aguilar, Diana Gabriela. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE 

TUBERCULOSIS PULMONAR, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, GUATEMALA. MAYO-

JUNIO 2015. UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. [En línea] Septiembre de 2015. [Citado el: 20 

de Diciembre de 2016.] http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/09/02/Castillo-

Diana.pdf. 

15. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis . MANUAL DE NORMAS DE CONTROL 

DE LA TUBERCULOSIS. Biblioteca virtual de Salud Honduras. [En línea] Abril de 2012. [Citado 

el: 20 de Diciembre de 2016.] 

http://www.bvs.hn/Honduras/Postgrados/NormasTBMarzo2013.pdf. 

16. Pulido Gil, Diego Armando y Cifuentes Rodríguez, Lyda Yicel. ANÁLISIS SITUACIONAL 

DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS EN LAS IPS PÚBLICAS DE CUATRO MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA Estrategias de Captación de Sintomáticos Respiratorios y Detección de 

Pacientes con tuberculosis. UNIVERSIDAD DEL ROSARO – UNIVERSIDAD CES. [En línea] 

2014. [Citado el: 20 de Diciembre de 2016.] 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10491/52928619-

2015.pdf;sequence=1. 

17. De Armas Rodríguez, Lic.Yaxsier, y otros. Pesquisa de los sintomáticos respiratorios 

según el riesgo de padecer tuberculosis. Memorias Convención Internacional de Salud 

Pública - Cuba. [En línea] 2012. [Citado el: 21 de Diciembre de 2016.] 

http://www.convencionsalud2012.sld.cu/index.php/convencionsalud/2012/paper/view/18

11/579. ISBN 978-959-212-811-8. 

18. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS EN UNA REGIÓN 

CON ALTO RIESGO DE TRASMISIÓN EN PERÚ. Roque-Henríquez, Joel, y otros. 3, Lima-Perú : 

s.n., 2015, Vol. 32. ISSN 1726-4634. 

19. Factores relacionados con el diagnóstico de la tuberculosis. Pantoja-Rojas, Liliana María 

y Roa-Vargas, Edna Margarita. 22, Bogota-Colombia : s.n., 2012, Vol. XXXIII. ISSN 1815-

5936. 

20. Validez del método concentrado en esputo con hipoclorito de sodio para el diagnóstico 

de tuberculosis en pacientes con radiografía anormal y baciloscopía negativa. Barón-

Ramos, Betty de Rosario, Soto-Cáceres, Víctor y Rosario-Borrego, Moisés. 2, Habana : s.n., 

2012, Rev. cuerpo méd., Vol. V, págs. 15-18. ISSN-e 2227-4331. 



23 
 

21. Acciones programáticas relacionadas con el diagnóstico precoz y seguimiento de 

pacientes con tuberculosis en dos localidades de Bogotá. Colombia. Muñoz Sánchez, Alba 

Idaly y Puerto Guerrero, Ana Helena. 29, Bogotá-Colombia : s.n., 2014, Vol. 16. ISSN 0124-

8146. 

22. Zerbini, Elsa Virginia. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis: Normas 

Técnicas 2013. Ministerio de Salud de la Nación. [En línea] 2013. [Citado el: 20 de Diciembre 

de 2016.] www.msal.gov.ar. ISBN 978-987-29970-0-7. 

23. Programa Sectorial de Salud. Prevención y Control de la Tuberculosis. Estados Unidos 

Mexicanos. [En línea] 2013. [Citado el: 20 de Diciembre de 2016.] 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlTuberculosis20

13_2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


