
Preparando el terreno para el
inicio del tratamiento

Tuberculosis
Farmacorresistente



Estrategia de búsqueda de casos
probables de presentar TB-FR

1. Fracasos a retratamiento primario y crónicos.

2. Exposición a un caso TB-MFR (contacto).

3. Fracasos a tratamiento primario.

4. Casos de TB con BK+ al 2do o 3er mes del tratamiento
primario o del retratamiento primario.

5. Recaídas o Reingresos por abandono.

6. Comorbilidad: VIH/SIDA, diabetes mellitus.



 Nivel local:
 Cuaderno de registro y seguimiento de casos
 Tarjeta de registro y control de  casos TB
 Tarjeta de registro y control de casos TB-MFR

 Nivel jurisdiccional:
 Plataforma Única de Información Modulo Tuberculosis
 Resultados de Cultivos y PFS de LESP/ InDRE.

 Nivel Estatal:
 Plataforma Única de Información Modulo Tuberculosis
 Resultados de Cultivos y PFS de LESP/ InDRE
 Sistema de Información MACRO-TB-MFR

¿Cómo identificar a los grupos con riesgo de
padecer TB-FR



Valoración  Inicial

• Constituye una herramienta esencial para identificar tipo de
pacientes y necesidades del mismo.

• Permite elaborar diagnósticos.

• Realizar  adecuado seguimiento médico  y Plan de
Cuidados de enfermería.

• Facilita la detección de las posibles necesidades del paciente,
de los servicios de  salud y del personal que lo atiende.

Debe ser un proceso organizado y
sistematizado



VALORACION INICIAL

1ro. Persona que tiene afectada su salud.

2do.Pacientes con antecedentes de tratamientos previos.

3ro. Antecedentes personales patológicos y no patológicos.

4to.Recibir fármacos antiTB de 2da línea que desencadenan RAFAs

5to. Protocolo de estudio

6to. Diseñar el mejor esquema de tratamiento

Valoración  Inicial



Elementos de la valoración inicial

Historia clínica detallada con énfasis en Tuberculosis:

Datos generales (ficha de identificación)
Antecedentes heredo familiares
Antecedentes personales patológicos
Antecedentes no patológicos
Padecimiento actual
 Interrogatorio por aparato y sistemas
Exploración física,  somatometría y signos vitales
Resultados previos y actuales de laboratorio y gabinete
Diagnóstico  y tratamientos
Notas de interconsulta

NOM-004-SSA3-2012 Norma Oficial Mexica del expediente clínico



Antes del inicio de tratamiento:

Rx de tórax
Electrolitos séricos
Química sanguínea

Bh completa
Pruebas de función renal/ hepáticas

Pruebas de funciona tiroidea
Prueba de embarazo

VIH-ELISA / Hbg glucosilada
Audiometría

Resultados de BK , cultivo, tipificación y PFS
Valoración psicológica o psiquiátrica, medicina interna, infectología, neumología, medicina

integral, endocrinología, etc.
Valoración  por Estudios de laboratorio o gabinete especiales

Estudios de laboratorio y gabinete



Problemática identificada, 2014

ESTADOS
SIN DATOS DE
VALORACIÓN

Núm. Núm. %

29 5 17

Con valoración inicial

Sin valoración inicial

N/A

Valoración inicial en
protocolos de estudio



Áreas de Oportunidad

• Fortalecer la valoración inicial al 100% de los casos.

• Realizar las acciones conducentes derivadas de lo identificado en la
valoración inicial.

• Dar seguimiento clínico y bacteriológico de los casos al 100%.

• Lograr la curación de los casos mínimo en 85%

• Disminuir el riesgo de abandono,  fracaso y defunciones.

• Limitar la presencia de reacciones adversas.
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