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RESUMEN

Antecedentes
Desde el año 1991, el Ministerio de Salud (MINSA), ha introducido políticas de
estado dirigidas al abordaje y control de la tuberculosis, por ser uno de los problemas
de salud pública más importantes en el Perú y en la Región de las Américas, que
ataca principalmente a los pulmones, es de fácil transmisión y a pesar de ser curable
y prevenible, no se ha logrado reducir de manera sustancial los indicadores de
morbilidad y mortalidad en la población.
Una de las políticas más efectivas en el Perú ha sido la estrategia DOTS o
Tratamiento Acortado Directamente Supervisado, que en los primeros años de su
implementación logró reducir la incidencia anual en el Perú de manera significativa;
no obstante en los últimos años, este indicador se ha tornado horizontal; la
proporción de abandonos se ha incrementado y la tuberculosis sigue afectando a una
parte expresiva de la población peruana, donde Lima y Callao concentra el 58% de
los casos a nivel nacional y en su interior existen zonas llamados “bolsones” o Áreas
de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis (AERT TBC), en el que se
registran elevadas tasas de morbilidad, como es el caso de la jurisdicción del Centro
de Salud San Cosme.
Ante esta situación, en la que las estrategias implementadas no han sido lo
suficientemente efectivas para mejorar los resultados del tratamiento de pacientes
con tuberculosis, el año 2009, la DISA V Lima Ciudad implementó el Plan TB Cero
como una alternativa complementaria a los esfuerzos desplegados por el MINSA,
pero con un fuerte enfoque de abordaje basado en determinantes de riesgo de la
enfermedad; siendo uno de sus componentes la estrategia DATOS: Detección,
Análisis, Tratamiento Observado Socialmente, como un modelo que fortalece la
Estrategia DOTS, a través del manejo familiar y comunitario del paciente y familia
afectados.
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Objetivo: Estimar la efectividad de la Estrategia DATOS en los resultados del
tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo (TBP.FP) en el
Centro de Salud San Cosme del Distrito la Victoria en los años 2011 - 2012.
Método: El tipo de estudio fue cuasi experimental, retrospectivo y comparativo. Se
evaluaron los indicadores de resultado del tratamiento de pacientes con TBP FP
obtenidos en el C.S. San Cosme, en los periodos: 2007- 2008 antes de la
implementación de la estrategia DATOS, al que se le llamó: SIN DATOS y 20112012: con la implementación de la Estrategia DATOS, al que le llamó: Con DATOS.
Así mismo, con el fin de darle validez interna al estudio cuasi experimental, se
describió de manera comparativa las características socio demográfica de los
pacientes, aplicando el Chi Cuadrado de Pearson, para evaluar si existe diferencia en
la distribución proporcional (%) de las variables entre los pacientes que recibieron
tratamiento Con DATOS y Sin DATOS, encontrando que ambas poblaciones son
estadísticamente similares en relación a las principales características socio
demográficas.
Los principales resultados son:
Respecto a las características socio demográfica de ambas poblaciones:
No existen diferencias estadísticamente significativas entre las características de las
poblaciones Con DATOS y Sin DATOS, por lo cual existe asociación positiva o
directa, entre la estrategia DATOS y la mejora de los indicadores evaluados:
proporción de culminación, proporción de abandonos, proporción de curación, y tasa
de incidencia.
Respecto a la caracterización de la estrategia DATOS:
CON DATOS los pacientes con TBP-FP recibieron intervenciones a cargo de un
equipo multidisciplinario de profesionales de la salud (médico, médicos de familia,
enfermera, psicólogo, nutricionista y asistenta social), a diferencia del grupo Sin
DATOS, donde el abordaje fue principalmente a cargo del médico y de la enfermera.
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La concentración del total de intervenciones recibidas por los pacientes con TBP FP,
con DATOS fue en promedio de 13.22, 87% más que en el grupo Sin DATOS,
donde la concentración fue de 7.02.
La concentración del total de intervenciones extramurales recibidas por los pacientes
con TBP FP, con DATOS fue de 5.27, es decir 160% más que en el grupo Sin
DATOS donde la concentración fue de 2.02.
La concentración respecto al total de intervenciones intramurales recibidas por los
pacientes con TBP FP, con DATOS fue de 8, es decir, 60% más que en el grupo Sin
DATOS, donde la concentración fue de 5.
Con DATOS, las intervenciones que tuvieron mayor concentración paciente,
respecto al grupo Sin DATOS, fueron la visita domiciliaria (4.19 a 2.02), la consulta
psicológica (0.63 a 0.03), la Entrevista de enfermería (1.2 a 0.76), la Consejería
nutricional (1.09 a 0.16) y la casa de alivio (1.12 a 0 ).
Respecto a la efectividad de la Estrategia DATOS:
La Estrategia DATOS resultó más efectiva en el tratamiento de los pacientes con
TBP-FP en el Centro de Salud San Cosme del Distrito la Victoria, en el periodo 2011
– 2012: siendo que con la estrategia DATOS, mejoró en un 14% la proporción de
culminación, redujo en un 66% la proporción de abandonos, incrementó en un 12.8
% la proporción de curación y redujo la incidencia de TBP FP en un 21%,
comparado con el periodo sin DATOS.
Conclusiones:
La Estrategia DATOS mostró ser más efectiva en el tratamiento de los pacientes con
TBP FP, en zonas de elevada prevalencia de la enfermedad, como es el caso del
Centro de Salud San Cosme.
Palabras clave: Tuberculosis, Efectividad, Estrategia DATOS
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ABSTRACT
Since 1991, the Ministry of Health of Peru (MINSA) has introduced policies aimed
at addressing and controlling of tuberculosis, as it is one of the most severe problems
of public health in Peru and in the Americas region. It primarily attacks the lungs, is
easily transmitted and, despite of being preventable and curable, it has not been
achieved to reduce substantially the morbidity and mortality indicators in the
population.
One of the most effective programs in Peru has been "DOTS" or "Directly
Supervised Treatment Short Course", which in the early years of its implementation
was able to reduce the annual incidence in Peru significantly. However, in recent
years, this indicator has turned horizontally; the proportion of dropouts has increased
and tuberculosis continues to affect a significant portion of the Peruvian population,
where Lima and Callao concentrate 58% of cases nationally, and inside these, there
are areas called "pockets" or High Risk Areas of Transmission of Tuberculosis (TB
AERT), in which high rates of morbidity are recorded, such as the jurisdiction of the
Health Center San Cosme.
Facing this situation, in which the implemented strategies have not been sufficiently
effective in improving treatment outcomes of patients with tuberculosis; in 2009, the
"DISA V Lima City" implemented the "TB Zero Plan" as a complementary
alternative to the efforts deployed by MINSA, but with a strong focus of approaching
based on the "risk determinants" of the disease; being one of its components the
strategy "DATOS: Detección, Análisis y Tratamiento Observado Socialmente"
(Detection, Analysis, and Treatment Observed Socially), as a model that strengthens
the "DOTS" program, through a familiar and community management of the patients
and families affected.
Objective: To estimate the effectiveness of "DATOS" strategy on the results of
treatment of patients with smear positive pulmonary tuberculosis (TBP.FP) in the
San Cosme Health Center of La Victoria district, in the years 2011-2012.
Method: The type of study was quasi-experimental, retrospective and comparative.
They were evaluated the treatment outcome indicators of patients with the TBP FP
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obtained in the San Cosme Health Center in the periods 2007- 2008, before the
implementation of the "DATOS" strategy, which was called "Sin DATOS"; and
those gotten in 2011-2012, with the implementation of the "DATOS" strategy, which
was called: "Con DATOS".
Likewise, in order to give internal validity to the quasi-experimental study, the sociodemographic features of patients have been described comparatively, using the
Pearson Chi square testto assess whether there is a difference in the proportional
distribution (%) of the variables among patients who received treatment " con
DATOS" and "sin DATOS"; finding that the two populations are statistically similar
in relation to the main socio-demographic features.
The mail results are:
In respect to the socio-demographic characteristics of the two populations:
No statistically significant differences were found between the characteristics of
populations "con DATOS" and "sin DATOS", so there is a positive or direct
association between the "DATOS" strategy and the improvement of indicators
assessed: "proportion of culmination",

"proportion of dropouts", "proportion of

cure" and "incidence rate".
Regarding the features of "DATOS" strategy:
"Con

DATOS",

the

patients

with

TBP-FP

received

treatment

from

a

multidisciplinary team of health professionals (physician, family physicians, nurse,
psychologist, nutritionist and social worker), unlike the group "sin DATOS", where
the treatment was mainly done by the physician and nurse.
The concentration of total interventions received by patients with TBP-FP, “Con
DATOS” was an average of13.22, 87% more than in the group “Sin DATOS”, where
the concentration was 7.02.
The concentration in respect to the total intramural interventions received by patients
with TBP FP "con DATOS" was 8, which represents 60% more than in the group
"sin DATOS", where the concentration was 5.
ix

The concentration of the total extramural interventions received by patients with TBP
FP, "con DATOS" was 5.27, in other words 160% more than the "sin DATOS"
group, where the concentration was 2.02.
“con DATOS", the interventions that had higher concentration per patient , in respect
to the "sin DATOS" group were: the home visit (4.19 a 2.02), the psychological
consultation (0.63 a 0.03), the nursing interview (1.2 a 0.76), the nutritional
counseling (1.09 a 0.16) and the home relief (1.12 a 0).
Regarding to the effectiveness of “DATOS” Strategy:
The "DATOS" strategy was more effective in treating patients with TBP-FP in the
San Cosme Health Center of district La Victoria, in the period 2011 - 2012, as this
strategy has improved in 14% the proportion of culmination, has reduced in 66% the
proportion of dropouts, has increased in 12.8% the proportion of healing and has
reduced in 21% the incidence of TBP FP, compared with the period "sin DATOS"
Conclusions:
The strategy "DATOS" proved to be more effective in treating patients with BPD FP
in areas of high prevalence of the disease, such as the San Cosme Health Center.
Keywords:Tuberculosis, Effectiveness, “DATOS” Strategy.
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I.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es uno de los problemas de salud pública más importantes en la
Región de las Américas, que ataca principalmente a los pulmones, es de fácil
transmisión, y a pesar de ser curable y prevenible, en América Latina y el Caribe aun
existen más de 230 000 casos anuales de individuos diagnosticados con TB, de los
cuales el 52% es BK positivo, es decir tuberculosis pulmonar frotis positivo (TBPFP), y se estima la existencia de un sub registro del 40% de casos, lo cual muestra el
alto riesgo de expansión de esta enfermedad (Ministerio de Salud, 2012).11
El veinte cinco por ciento (25%) de todos casos de TB en la región latinoamericana
se concentra en Perú, siendo la enfermedad responsable de 72 770 años de vida
saludable perdidos (Ministerio de Salud, 2008)10. La tasa global de TB registrada en
el año 2003, fue de 123.7 individuos enfermos por cada 100 000 habitantes, la tasa
de incidencia de tuberculosis en todas sus formas fue de 107 por 100 000 habitantes.
Una de las herramientas más efectivas aplicadas en el Perú en los últimos años, ha
sido la estrategia DOTS (Tratamiento Acortado Directamente Supervisado), lanzada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener el incremento mundial
de la tuberculosis. Esta estrategia se basa en cinco principios que buscan interrumpir
la transmisión de la TB, realizar un diagnóstico precoz y lograr la curación de casos
contagiosos.
Desde el año 1991, el Ministerio de Salud (MINSA) ha invertido recursos
económicos para asegurar el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito supervisado
a nivel nacional. La aplicación de la estrategia DOTS redujo la incidencia anual de
tuberculosis de 243 casos por 100 000 habitantes en 1992 a 82 por 100 000
habitantes en al año 2001. Este logro ha sido motivo de reconocimiento por la
comunidad sanitaria nacional; Sin embargo, la tasa de incidencia en los últimos años,
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se ha tornado horizontal, la búsqueda de casos ha disminuido. Así mismo, las
evaluaciones del tratamiento de los estudio de cohorte muestran que el principal
problema del Perú en la actualidad, es la proporción de abandonos al tratamiento, que
desde al año 2000, paso de 2.1 % a 6.0 % en el año 2009.
Aun con todo el despliegue de acciones realizadas por el gobierno peruano, la
reducción de la incidencia es lenta y todavía la enfermedad sigue afectando parte
expresiva de la población, siendo Lima y Callao donde se concentra el 58% de los
casos de TB del país y el 82% de casos de TB MDR.
Bonilla (2008) 2 sostiene que el 86% de todos los casos de TB en Lima Metropolitana
se notifican en 18 de sus 43 distritos, 85% de estos distritos (13) reportan casos de
TB MDR por encima del promedio de Lima Metropolitana, entre los cuales se
encuentran los distritos de San Martin de Porres, La Victoria, Lima Cercado, Ate,
San Juan de Lurigancho, El Agustino y Santa Anita; los tres primeros ubicados en la
jurisdicción de la DISA V Lima Ciudad; Estos distritos tienen como características el
presentar tasas de morbilidad por encima del promedio nacional y alto porcentaje de
hacinamiento.
Así mismo, la distribución de la enfermedad al interior de estos distritos no es
uniforme, existiendo algunos “bolsones” de población que registran elevadas tasas de
morbilidad; por lo cual la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de
Tuberculosis ESNPC-TB4, ha identificado estas zonas de mayor incidencia de casos
a nivel nacional y las ha llamado Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de
Tuberculosis (AERT TBC).
En consecuencia, las estrategias implementadas para enfrentar la tuberculosis en el
Perú, no han sido lo suficientemente efectivas en los resultados del tratamiento de
pacientes; posiblemente por no haber abordado de manera efectiva todas las
determinantes de riesgo, principalmente los aspectos psico sociales, considerando
que el problema está asociado no solo a causas biológicas sino principalmente a las
diferencias estructurales que existen en el Perú; al respecto Fuentes Tafur (2009, p.
370)7 sostiene que “...en países donde además de la pobreza y la inequidad; la
estigmatización, exclusión y discriminación son males sociales, la situación se
agudiza y vuelve a los más pobres más vulnerables”.
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En este escenario, en el año 2009 la DISA V Lima Ciudad implementó el
denominado: Plan TB Cero para combatir la Tuberculosis en el sector Cerro San
Cosme del Distrito La Victoria; considerado hasta entonces como el foco infeccioso
(AERT-TBC) de más alto riesgo de nuestra capital; que concentraba las más altas
tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar a nivel nacional: 1028 x 100 000
habitantes (Fuentes Tafur, 2012, p. 104)6.
Una de las estrategias desarrolladas en el programa Plan TB Cero fue la Estrategia
DATOS (Detección, Análisis, Tratamiento Observado Socialmente); como un
modelo que fortalece la Estrategia - DOTS, haciéndolo más flexible al contemplar el
manejo familiar y comunitario del paciente y familia afectados.
El presente estudio tiene como objetivo estimar la efectividad de la Estrategia
DATOS en los resultados del tratamiento de pacientes con tuberculosis en el Centro
de Salud San Cosme del Distrito La Victoria de la DISA V Lima Ciudad, en la
perspectiva de sistematizar la experiencia con la respectiva evidencia científica, para
que de ser el caso, sea replicada en otros sectores de similares características;
formalizada, e incorporada como una intervención efectiva, en los Lineamientos de
la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis.

1.1

JUSTIFICACION

La tuberculosis es una enfermedad, altamente contagiosa, multifactorial y social,
responsable del mayor número de muertes en la historia de la humanidad. La
pobreza, el hacinamiento, la exclusión social e inequidad, son condicionantes que
facilitan la patogenesidad del bacilo de koch; y a pesar de los esfuerzos para su
prevención y control, actualmente nuestro país presenta una de las más altas tasas de
morbilidad en América Latina, siendo que el mayor porcentaje de casos notificados
se concentran en 13 distritos de la ciudad de Lima Metropolitana, entre ellos La
Victoria, que pertenece al ámbito jurisdiccional de la DISA V Lima Ciudad del
Ministerio de Salud.
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La Victoria, es un distrito con alta densidad poblacional, donde los determinantes de
la salud y las determinantes sociales como la pobreza, desnutrición, hacinamiento
domiciliario y laboral, empleo informal y desempleo, transporte urbano sin buena
ventilación, contaminación ambiental, desnutrición infantil, adicciones a alcohol y/o
drogas, educación incompleta, están presentes y contribuyen a la aparición y
persistencia de la tuberculosis.
Este distrito tiene dentro de su ámbito a los cerros San Cosme y el Pino, zonas
altamente tugurizadas, con altos índices de pobreza, delincuencia y donde además se
registran las más altas tasas de abandono e irregularidades en el tratamiento
antituberculoso, razón por la cual constituyen uno de los focos de mayor riesgo de
infección de Lima Metropolitana.
El Centro de Salud San Cosme no se abastece para la atención de todas las
necesidades de salud de su población asignada; y al igual que el resto del país, a
pesar del gran esfuerzo desplegado por los servicios de salud y los gastos efectuados
por la ESNPC - TB del MINSA, en los últimos años, la persistencia de la aparición
de casos de TB y el incremento de casos resistentes, sigue siendo el principal
problema sanitario en las AERT-TB como los ubicados en el distrito de La Victoria.
Al respecto, investigaciones como la de Vallenas y Ponce (2000) han planteado que
los programas de lucha contra la tuberculosis desarrollada en los establecimientos de
salud, enfrentan problemas que trascienden la cobertura de atención de los casos y
que están relacionados con el imaginario colectivo y las concepciones e
interpretaciones de la enfermedad que tienen los usuarios de estos servicios de salud
y que no aun no tienen un adecuado abordaje.
Esta situación ha sido largamente analizada en diversos estudios y publicaciones, en
los cuales coincidentemente se plantea la necesidad de revisar el enfoque bio médico
del abordaje desarrollado en el país, y replantear el abordaje a través de estrategias
que incorporen a las determinantes sociales de la salud, involucrando a otros actores
sociales (municipalidad, ministerios, organizaciones de base, etc.).(Fuentes Tafur,
2009, p. 374).7
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Ticona (2009)17 afirma que “…mientras no se generen programas sociales o
estrategias sostenibles que enfrenten la pobreza y sus consecuencias, la fuente de
casos no se agotará (…) Seguirán generándose indefectiblemente un mayor número
de casos de TB, se suma a ello, la falta de igualdad de oportunidades, especialmente
en el acceso a un trabajo digno, como un aliado a dificultar esta lucha”.
Por su parte, Fuentes Tafur (2009, p.377)7, plantea que “Ello requiere de un enfoque
sistémico, integrador, complementario e innovador; donde se exprese la diversidad,
donde se reciba el aporte de otros sistemas médicos, que sea colaborativo, que
empodere a los ciudadanos y a la sociedad civil y que genere redes sociales con
capital social. Esto no significa debilitar la actual estrategia, por el contrario, busca
fortalecerla con una estrategia social.
Por lo tanto, es imperante realizar estudios de efectividad de intervenciones que
busquen controlar la TBC, incorporando variables asociadas a las determinantes
sociales de la enfermedad, como es el caso de la Estrategia DATOS del Plan TB
Cero desarrollada por la DISA V Lima Ciudad en el Cerro San Cosme, ya que
permitirá no solo determinar la efectividad de la Estrategia DATOS en los resultados
del tratamiento antituberculoso, sino también, consolidar la experiencia con la
respectiva evidencia científica, para que de ser el caso, sea replicada en la realidad
de otras Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT-TBC) de
Lima Metropolitana, con características socio demográficas similares a la del Cerro
San Cosme; y formalizada e incorporada como una intervención efectiva, en los
Lineamientos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de
Tuberculosis.

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la efectividad de la estrategia DATOS en los resultados del tratamiento de
pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo en el C.S San Cosme del distrito
La Victoria de la DISA V LIMA CIUDAD en los años 2011 al 2012?
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1.2

OBJETIVOS

Objetivo general:
Estimar la efectividad de la Estrategia DATOS en los resultados del tratamiento de
pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo el Centro de Salud San Cosme
del Distrito la Victoria en los años 2011 - 2012.
Objetivos Específicos:
1. Caracterizar los componentes de las intervenciones de la Estrategia DATOS
recibida por los pacientes nuevos con TBP-FP sometidos en el C.S. San Cosme
durante los años 2011-2012
2. Describir las características sociales, demográficas y económicas de los pacientes
con TBP-FP tratados en el Centro de Salud San Cosme durante los periodos
2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
3. Medir y comparar la proporción de culminación del tratamiento de los pacientes
nuevos con TBP-FP en el C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin
DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
4. Estimar las tasas de abandono al tratamiento de pacientes nuevos con TBP-FP en
el C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012
(con DATOS).
5. Medir y comparar la proporción de curación del tratamiento de pacientes nuevos
con TBP-FP en el C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS)
y 2011-2012 (con DATOS).
6. Medir y comparar la tasa de incidencia por tuberculosis pulmonar froits positivo
en el C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 20112012 (con DATOS).

Hipótesis
Hipótesis General:
La estrategia DATOS es más efectiva que la estrategia DOTS en los resultados del
tratamiento de pacientes con TBP-FP, en el Centro de Salud San Cosme del Distrito
6

la Victoria durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS).
Hipótesis específica:
La estrategia DATOS mejora los indicadores del tratamiento de pacientes con TBPFP en el Centro de Salud San Cosme del Distrito la Victoria durante los periodos
2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
Hipótesis operacional:
El tratamiento de pacientes con TBP-FP, sometidos a la Estrategia DATOS, será más
efectivo que los pacientes con tuberculosis no sometidos a la intervención.
•

Hipótesis nula: (X1) = (X2); no existe diferencias en los resultados del
tratamiento obtenido en pacientes sometidos a la intervención DATOS(X1) y los
no sometidos (X2)

•

Hipótesis alternativas: X1 > X2; los resultados del tratamiento de los pacientes
sometidos a la intervención DATOS(X1) fueron más efectivos que aquellos no
son sometidos la intervención. (X2).
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II.

REVISION DE LA LITERATURA

2.1 Antecedentes del Problema
Desde 1991, el MINSA aplica la estrategia DOTS para el tratamiento de la TB
sensible a medicamentos de primera línea. Dicho año el gobierno peruano asumió el
compromiso político y financiero de diagnosticar al 70% de casos de TBP-FP (TBP
FP) y curar al 85% de los diagnosticados mediante la administración de la estrategia
DOTS, impulsada por la OMS (Ministerio de Salud, 2012, p. 15)11.
Ticona et al. (2009, p. 273)17 afirma que en el Perú, a pesar de la implementación de
la estrategia de tratamiento acortado estrictamente supervisado (Directly Observed
Therapy Short-Course: DOTS), el problema de la tuberculosis persiste y se ha
tornado aún más grave, por el incremento de casos resistentes al tratamiento. Razón
por la cual, sustenta la necesidad de evaluar el enfoque biomédico de la estrategia
DOTS, y la urgente incorporación de un fuerte enfoque social en el abordaje de la
tuberculosis en el Perú.
Fuentes Tafur L. A (2009, p. 274)7 sostiene la existencia de factores ajenos a la
estrategia DOTS que perturban su eficiencia. La estrategia DOTS tiene un
fundamento social, expresado a través del compromiso político y el tratamiento
supervisado, pero al no enfrentarse a los problemas de fondo, tales como la pobreza e
inequidad, mala nutrición, hacinamiento y vivienda, sumados a la discriminación y
exclusión social, empleo, educación, servicios de salud y seguridad social, todos
ellos reconocidos como determinantes sociales en salud (DSS), los esfuerzos serán
insuficientes.
Nieto E. y colaboradores (2012, p. 178–184)13, en un estudio de costo efectividad,
midió la efectividad comparando el DOTS tradicional, tratamiento de corta duración
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bajo observación directa, con una variación de dicho tratamiento llamado DOTS-R,
que incluye un mayor seguimiento a los convivientes residenciales de los pacientes
para el tratamiento de tuberculosis. Así mismo, Prado y colaboradores (2011, p. 944–
952)15, en otros estudios de costo efectividad realizado en Brasil, comparó el DOTS
tradicional, en el cual personal de salud, suministraba el tratamiento desplazándose
hacia donde estuviese el paciente, con otro enfoque más centrado en el núcleo
familiar, donde el tratamiento era suministrado por un guardián elegido entre los
integrantes del núcleo familiar, quien recibía entrenamiento. Ambos estudios,
encontraron que la supervisión domiciliaria con apoyo de miembros del grupo
familiar resulta más efectiva que la tradicional.
Khan y colaboradores (2002, p. 178)9 también informan resultados en el mismo
sentido, donde el DOTS proporcionado en los centros de salud registró los peores
resultados en costo-efectividad cuando se lo compara con alternativas centradas en el
paciente y su entorno.
Varios de los estudios sobre DOTS llevados a cabo durante la última década
documentan en parte lo mencionado anteriormente, en el sentido de que las mejores
alternativas de implementación del DOTS consisten en complementar el tratamiento
con acciones extramurales, buscando involucrar a otros miembros de la comunidad o
del hogar y desarrollando con ellos acciones de educación primaria en salud. Entre
otros trabajos que aplicaron esta perspectiva, cabe mencionar el de Nganda (2003)12
en Kenya, y el de Floyd (2003)5, en Malawi, los cuales reportan sensibles
reducciones de costos con la implementación de un DOTS ambulatorio, en el marco
de alianzas público-privadas que incluían capacitación intensificada al personal de
salud.
En ese contexto, el año 2009 la DISA V Lima Ciudad, Órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud en cuya jurisdicción se encuentra localizado el distrito de La
Victoria, desarrolló una experiencia basada en enfoque de ciudadanía, inclusión
social, y abordaje a la persona afectada, desde su condición física, social, familiar,
emocional y espiritual, denominada “Plan TB cero”, en la jurisdicción del Centro de
Salud San Cosme del Distrito La Victoria donde se concentraba las más altas tasas de
incidencia de TB a nivel nacional: 1028 x 100 000 habitantes (Fuentes Tafur, 2012)
9

Esta experiencia que nació con un objetivo sanitario de reducir la tasa de incidencia
de TB en esta localidad, se concreto con el llamado Plan TB Cero, aprobado con
Resolución Directoral 196-2009-DG-DISA V LC, con la constitución de un comité
de gestión para su implementación, y con la concertación de diversos actores
interesados. Se creó una mesa de diálogo denominada “Mesa TB cero”, generando
una Alianza Estratégica con autoridades civiles. El alcalde de la Municipalidad La
Victoria, asumió el liderazgo político, la gestión técnica estuvo a cargo de la DISA V
Lima Ciudad y conto con la participación directa de la Asociación de Afectados por
la TB (SET) de la Victoria.
Una de las estrategias desarrolladas en la experiencia del Plan TB Cero fue la
Estrategia DATOS (Detección, Análisis, Tratamiento Observado Socialmente); como
un nuevo modelo que fortalece la Estrategia DOTS, haciéndolo más flexible al
contemplar el manejo familiar y comunitario del paciente y familia afectados,
mientras promueve una atención de los servicios de salud.
Así mismo, desarrolló la perspectiva de salud comunitaria, mediante la creación de
las “Brigadas de Médicos de Familia” conformada por un Medico General y un
Medico Popular (Promotora de salud del Cerro san Cosme); que tenían a su cargo,
recorrer la jurisdicción buscando pacientes con sospecha de TB, estudiando
activamente a las personas afectadas y vigilando a los pacientes con riesgo de
abandono.
De otro lado, se creó la Casa de Alivio, como un espacio de integración entre el
Centro de Salud y la Comunidad; a donde llegan personas afectadas con TB que
están por terminar su tratamiento, donde reciben sus medicinas acompañadas de una
merienda, reciben atención especializada, soporte espiritual y consejería psicológica.
La Casa de Alivio es financiada exclusivamente por el Municipio de La Victoria.
Fuentes Tafur (2012, p. 109)6 señala que como resultado de esta experiencia, se logró
que la Tasa de Incidencia de Tuberculosis en esta localidad de San Cosme, que en el
año 2008 era de 1028 / 100 000 habitantes (la más alta del país) haya disminuido a
845,64 / 100 000 habitantes.
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2.2 De la intervención en tuberculosis en los países
El DOTS es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la curación
de la tuberculosis. Al respecto, Smith17 señala que el DOTS se basa en cinco
principios clave que son comunes a las estrategias de control de enfermedades y se
apoya, para frenar la diseminación de la tuberculosis, en el diagnóstico precoz y la
curación de los casos contagiosos. Los cinco principios son: 1) Intervención
organizada y sostenida (Compromiso gubernamental para asegurar acciones de
lucha antituberculosa completas y sostenidas), 2) Identificación de casos temprana
y precisa (Detección de casos mediante baciloscopía del esputo entre pacientes
sintomáticos que se presentan espontáneamente a los servicios de salud), 3)
Quimioterapia eficaz y fácil del paciente (Tratamiento de corta duración
normalizado con empleo de regímenes de 6–8 meses para, por lo menos, todos los
casos con baciloscopía positiva confirmada - La atención eficaz del caso incluye
quimioterapia directamente observada durante la etapa intensiva para todos los casos
nuevos con baciloscopía positiva, etapa de continuación con regímenes con
rifampicina y régimen completo de re-tratamiento) , 4) Manejo de los
medicamentos (Suministro regular, ininterrumpido, de todos los medicamentos
antituberculosos esenciales), 5) Monitoreo basado en resultados (Un sistema de
comunicación y registro normalizado que permita evaluar la detección de casos y el
resultado de la quimioterapia para cada paciente y el funcionamiento integral del
programa de control de la tuberculosis.
Respecto al tratamiento supervisado, Jave8 sostiene que, éste es necesario pues la TB
requiere de un tratamiento difícil durante varios meses (seis meses para los casos
nuevos, ocho meses para las recaídas y hasta 24 meses para aquellos con TB
multirresistente), para evitar que el germen del paciente se vuelva resistente por
irregularidad al tratamiento.
El tratamiento de los casos contagiosos como una estrategia para prevenir la
transmisión y controlar por ende la tuberculosis fue destacado por Crofton a
comienzos de 1960, menos de 20 años después de que se descubrieran los primeros
fármacos eficaces y solo 10 años después de que los estudios controlados,
aleatorizados, hubieran demostrado que los regímenes con quimioterapia combinada
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pueden curar a los pacientes y prevenir la aparición de fármacorresistencia. El
paquete de intervenciones que finalmente llegó a conocerse como la estrategia DOTS
se formuló al principio en los programas nacionales de lucha antituberculosa
respaldados por la UICTER bajo el liderazgo del doctor Karel Styblo. Al comienzo
en la República Unida de Tanzanía y luego en varios países más de África y
Latinoamérica, Styblo desarrolló los principios administrativos y técnicos de la lucha
antituberculosa eficaz sobre la base de la unidad de dirección del distrito. El distrito
cuenta con el personal y los recursos para organizar los servicios de diagnóstico y
tratamiento, mantener el abastecimiento y monitorear el funcionamiento del
programa para una población de 100 000–150 000 individuos. El doctor Styblo
mostró que el tratamiento acortado era esencial para alcanzar tasas de curación
adecuadas en el marco de un programa, verificó la necesidad del tratamiento
directamente observado y desarrolló los principios del registro, la comunicación y el
manejo de fármacos que también son consustanciales con el DOTS.
La OMS comenzó a promover esta estrategia en 1991 y en 1994 produjo un Marco
para el Control Eficaz de la Tuberculosis que describió claramente los componentes
principales de lo que, a posteriori, se conoció como la estrategia DOTS. El marco fue
revisado y ampliado en el año 2002.

2.3 Efectividad del tratamiento anti tuberculosis
La efectividad es una medida del alcance de intervenciones, procedimientos,
tratamientos o servicios en condiciones reales (rutina de servicio), de cuanto la
atención satisface a sus objetivos.3
Según Ortún y Rodríguez (1990, p. 385) 14, la eficacia mide la probabilidad de que
un individuo en una población definida, se beneficie de la aplicación de una
tecnología médica a la resolución de un problema de salud determinado, bajo
condiciones ideales de actuación, que se establecerá habitualmente de manera
experimental y tendrá validez universal. La efectividad también pretende medir la
probabilidad de que un individuo en una población definida, se beneficie de la
aplicación de una tecnología médica, pero en condiciones reales de aplicación por el
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médico. Su establecimiento por tanto, no tendrá validez universal. La eficiencia,
relaciona los beneficios medidos por la efectividad con los costos que supone
obtenerlos. Se trata de un concepto relativo que requerirá por tanto de términos de
comparación.
En investigación, la efectividad y la eficiencia caminan unidas; sin efectividad no
hay eficiencia, cuando la efectividad de algunos procedimientos no está probada,
cuando la de muchos otros es subjetiva y cuando existen grandes brechas entre
recursos sanitarios y resultados en términos de salud, la eficiencia social, requiere del
conocimiento previo de la efectividad (Ortun y Rodríguez, 1990, p. 388). 14
El pretender medir la efectividad del tratamiento anti tuberculosis implica realizar
una medición con los métodos modernos científicos epidemiológicos, determinar los
procedimientos que esencialmente son administrativos asistenciales, el tipo de
tratamiento que corresponde a una estrategia nacional de un país y también de la
adaptación de los servicios de salud y oferta de servicios disponibles.
La medición de la efectividad se realiza al cuantificar los resultados de la
intervención en una población asignada con diagnóstico de tuberculosis. Sin
embargo, esta cuantificación puede ser de varias maneras. Si vamos a medir o
cuantificar puede ser observacional o experimental.
Cuando se interviene con una estrategia nueva de tratamiento; donde el investigador
manipula las condiciones de la investigación y hay una adecuada aleatorización, se
llama experimental. En los estudios cuasi experimentales, existe manipulación pero
no aleatorización, en los que una o varias comunidades recibirán la intervención,
mientras que otras servirán como control.

2.4 Estrategia DATOS
Una de las estrategias desarrolladas en el programa Plan TB Cero fue la Estrategia
DATOS (Detección, Análisis, Tratamiento Observado Socialmente); como un
modelo que fortalece la Estrategia - DOTS, haciéndolo más flexible al contemplar el
manejo familiar y comunitario del paciente y familia afectados.
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La Estrategia DATOS (Detección, análisis y tratamiento observado socialmente) es
una intervención complementaria a la estrategia DOTS a desarrollarse en Áreas de
Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT-TB), que presentan las
siguientes características: (Fuentes Tafur, 2012) 6
Tipo de pacientes: pobreza, empleo informal, condiciones de hacinamiento, con
daños psicosociales (alcoholismo, drogadicción, delincuencia), con historias
familiares donde la TB es vista como "algo natural" que hace disminuir la
percepción de daño. Personas con múltiples factores de riesgo vinculados a
abandonos de tratamiento.
• Establecimientos de salud: elevada demanda de atención, infraestructura
inadecuada, personal insuficiente, limitaciones en las medidas para el control de
las infecciones, riesgo para los pacientes afectados, riesgo para los trabajadores
de salud.
• Características epidemiológicas: crecientes tasas de incidencia y aumento de las
tasas de abandono. Interacción permanente en el servicio de pacientes con TB,
TB MDR, TB XDR y co-infección TB-VIH, con el riesgo de reinfección o
intercambio de cepas.
La intervención DATOS (Detección, análisis y tratamiento observado socialmente),
permite fortalecer el DOTS en las Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de
Tuberculosis (AERT-TB), a través de una atención diferenciada por niveles,
considerando a la persona/familia/comunidad como participantes del proceso
salud/enfermedad/atención, desde una perspectiva de Atención Primaria de la Salud.
El manejo es integral: físico, emocional, social y espiritual. Los Médicos de la
Familia y los promotores comunitarios y la Casa de Alivio forman parte de las
tácticas operacionales.
Componentes de la estrategia DATOS:
• Atención diferenciada por niveles (ADN)
Considerando a la persona como parte de la familia y el barrio/comunidad; así
como las particulares condiciones socioculturales de la población afectada se ha
establecido cuatro niveles de atención:
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Nivel Familiar/Personal: Atención a domicilio, dirigido a pacientes con TB
sensible que tienen enfermedades crónicas o discapacitados, niños sin
acompañamiento familiar, adultos mayores con limitación física, pacientes con
co-morbilidad VIH-TB, los casos TB-XDR; así también los afectados con TB
sensible que presenten psicopatologías y que no desean asistir a los
establecimientos públicos.
El tratamiento está a cargo de los médicos de la familia del CS San Cosme
(MFSC) y de los promotores de salud.
Nivel comunitario: Atención de un centro que dispensa medicamentos y
coopera en el apoyo asistencial terapéutico físico, psicológico, social y
espiritual. Se denomina "Casa de Alivio", en él se imparte una atención
personalizada y está a cargo de personal de salud contratado por la
Municipalidad La Victoria (MLV) bajo la conducción del médico director de la
MLV y el jefe de Centro de Salud San Cosme de la DISA V Lima Ciudad; ellos
también realizan visitas y atención médica domiciliaria integral.
Nivel de Atención en Establecimiento de Salud: Atención de pacientes con TB
MDR;

pacientes

que

presentan

Reacción

Adversa

a

los

Fármacos

Antituberculosos (RAFA), y en general todos los pacientes en los inicios de su
tratamiento y durante sus evaluaciones médicas. Atención desde las 7 am. Desde
aquí se dirige las acciones de la Estrategia DATOS. Proceso de mejora de la
calidad de atención con especial énfasis en la dimensión humana.
Nivel especial: Un centro especializado para casos complicados que necesiten
una atención especializada: Hospital Nacional Dos de Mayo.

•

Médicos de la familia
A cargo de médicos que tienen asignada una determinada zona y cuya función es
la detección de casos en la comunidad, tratamiento medicamentoso, evaluación
de contactos intra y extra domiciliarios, apoyo psicológico y social, recuperación
de casos de abandono. En sus visitas familiares y comunitarias recorren las
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calles, viviendas, escuelas y lugares de trabajo; si bien su tarea fundamental está
vinculada a la tuberculosis, también desempeñan otras acciones sanitarias de
salud integral. Articulan el trabajo del centro de salud, la casa de alivio y la
comunidad. Su selección y formación incluyen aspectos médicos, sociales,
antropológicos y espirituales. Los promotores de salud trabajan estrechamente
con ellos.
•

Observación en centros laborales “TB te veo”
Intervención en los centros laborales para la búsqueda de sintomáticos
respiratorios, detección de casos y educación para la salud.
Es preciso señalar que este componente de la estrategia DATOS, al no ser una
intervención dirigida al tratamiento de casos, no fue considerado en el presente
estudio.

La Casa de Alivio
La Casa de Alivio, de acuerdo a los documentos revisados, es una de las tácticas
operacionales más importantes de la Estrategia DATOS del Plan TB Cero. Se
encuentra ubicada en la Calle Virrey y La Serna N° 433, entre la Av. Sebastián
Barranca, altura de la cdra. 24 de la Av. México en el distrito de La Victoria. Fue
inaugurada el 24 de marzo del 2010, fecha en la se celebra el Día Mundial de la
lucha contra la TBC, pero su creación se formalizó mediante la aprobación de la
Guía Técnica Implementación de la Casa de Alivio del Centro de Salud San Cosme
(RD N° 658-2010-DG-DESP-DISA V-LC) en el mes de mayo del año 2010. 21
Fue creada como extensión de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la
Tuberculosis (ESPC TB), con la finalidad de administrar el tratamiento (…) a
pacientes que hayan presentado conversión bacteriológica (…) y de esta manera
evitar su re exposición al Mycobacterium tuberculosis, en el contexto de las
actividades del plan TB cero (…)
El Comité de Evaluación de la Casa de Alivio (CECA), evalúa y aprueba el traslado
de pacientes en tratamiento a la casa de Alivio, según los siguientes criterios:
Paciente en tratamiento antituberculosis de TB sensible y TB resistente que hayan

16

presentado evolución integral favorable (conversión bacteriológica es indispensable,
mejora clínica, mejora radiológica, mejora psicosocial), califica para recibir atención
en la casa de alivio. Actividades a desarrollar en la Casa de Alivio:
Atención médica
Atención de enfermería
Atención social
Atención psicológica
Actividades complementarias
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III. MATERIAL Y METODOS

3.1 Tipo de estudio

Método: El tipo de investigación es un estudio cuasi experimental, retrospectivo y
comparativo en un escenario antes y después:
Antes y Después: Entre los casos nuevos de TBP FP del Centro de Salud San
Cosme diagnosticados entre los años 2007- 2008 (SIN DATOS); con los casos
nuevos de TBP-FP del mismo Centro de Salud San Cosme tratados entre los años
2011-2012 (con DATOS).
Una de las razones por las que se eligió evaluar el periodo 2011 y 2012, es que si
bien la Estrategia DATOS se inició el año 2009, los documentos revisados
muestran que la Casa de Alivio fue implementada el año 2010, por tanto los años
2009 y 2010, fueron considerados para el presente estudio como periodos de
implementación.

3.2

Área y población de estudio

La población de estudio la constituyen los casos nuevos de TBP-FP (TBP-FP)
diagnosticados en el Centro de Salud San Cosme del Distrito La Victoria e incluidos
en los estudios de Cohorte de Tratamiento Esquema Uno, en los periodos 2007-2008
y 2011-2012.
Muestra: El muestreo será de conveniencia, con extracción consecutiva de todos los
pacientes diagnosticados con TB, que cumplan con los criterios de inclusión.
Características de la Población: El Centro Poblado Cerro San Cosme pertenece al
distrito de La Victoria, Lima. Con una población de 19,915 habitantes. Es un sector
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con mayor concentración de migrantes de las tres regiones geográficas del Perú:
Costa, Sierra y Selva.
La jurisdicción del Cerro San Cosme colinda con el Cerro el Pino (La Victoria) y el
Cerro San Pedro (Distrito El Agustino), y está rodeado por cuatro grandes avenidas:
México, Aviación, Grau, parte del jirón Junín y Nicolás Ayllón.
El Cerro San Cosme es uno de los primeros asentamientos humanos, denominados
barriadas, que surgieron como parte del proceso de ocupación urbana, como
consecuencia de la creación de los mercados Mayorista y Minorista en las zonas de
“La Parada”,

que atrae a sectores migrantes de la sierra a habitar en las

inmediaciones de estas zonas.
Esta zona se caracteriza por la dinámica constante de sus pobladores o por los
grandes capitales de mercados como el de “La Parada”, el mercado de frutas, el
camal de Yerbateros, y ahora “Gamarra“, el gran emporio de la industria de la ropa
que moviliza grandes capitales dentro y fuera del país.
Vertiz, 2013, señala que la población de San Cosme, desde sus inicios ha mostrado
importante desarrollo y cambios, desde una cultura dominante criolla como en sus
orígenes; hacia una sociedad intercultural que ha logrado mestizarse y modernizarse.
No obstante, los hábitos estructurales no han cambiado mucho en las prácticas
sociales, los niveles de tugurización, el hacinamiento, los niveles de pobreza y la
falta de ventilación se han incrementado por el crecimiento vertical de las viviendas,
los que aunados al incremento de problemas sociales como la violencia urbana,
violencia familiar, las enfermedades y el sistema deficiente de la salud, devienen en
factores de riesgo que siguen abriendo brechas dentro de esta población.
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Foto: Cerro San Cosme (AÑO 2012)

La población del Cerro San Cosme, pertenece a la jurisdicción del Centro de Salud
San Cosme, de la Red de Salud de Lima Ciudad, de la DISA V Lima Ciudad del
Ministerio de Salud; establecimiento de salud que se inauguró el 24 de Setiembre
de 1984 y que en la actualidad sigue ofreciendo cobertura a una población cercana a
los 20 mil habitantes, y atención en promedio a 218 personas afectadas por la
tuberculosis pulmonar, entre casos nuevos y no nuevos, que diariamente van a
recibir su tratamiento bajo la estrategia DOTS, complementada desde el año 2009,
con la estrategia DATOS del Plan TB cero.
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Figura N° 1. Ubicación del Centro de Salud San Cosme

Centro de Salud
San Cosme

3.3 Criterios de Inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
A pesar de que la estrategia DATOS, abarca a todo tipo de pacientes en su
intervención, para efectos del presente estudio, sólo serán incluidos aquellos que
permitan realizar la evaluación de la efectividad del tratamiento en horizonte de
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tiempo del estudio, razón por la que se han establecido los siguientes criterios de
inclusión:
•

Ser diagnosticado por primera vez con tuberculosis pulmonar

•

Tener baciloscopia positiva BK +

•

Ser incluidos en las COHORTE de tratamiento del Esquema 1 durante los
periodos de estudio: 2007-2008 y 2011-2012; incluido niños de cualquier edad.

•

Residir en el ámbito del Centro de Salud San Cosme del distrito La Victoria.

Criterios de exclusión
•

Ser transeúnte o visitante temporal en la zona.

•

Pacientes transferidos

•

Pacientes fallecidos por causas indirectas.

•

Pacientes de penales

•

Pacientes MDR

3.4 Variables
Variable Independiente: Estrategia DATOS
Variable dependiente: Efectividad del Tratamiento Anti TB
a)

Culminación del tratamiento

b)

Abandono

c)

Curación

d)

Incidencia

Variables socio demográficas y económicas de la población.
a) Edad
b) Sexo
c) Estado civil
d) Lugar de Nacimiento
e) Grado de instrucción
f)

Ocupación

g) Ingreso familiar
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h) Nivel de pobreza
i)

Tipo de vivienda

3.5 Recolección de datos, fuentes e instrumentos.
Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de revisión documentaria siendo la
fuente de información los instrumentos de registro de la Estrategia Nacional
Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis del Centro de Salud San Cosme:
•

Estudio de Cohorte de tratamiento 2007-2008 y 2011-2012

•

Informe Operacional de la ENS PC TB

•

Libro de Registro de pacientes de Tuberculosis

•

Tarjeta de control del paciente

•

Historia clínica del paciente

•

Registro de Actividades de la casa de alivio

El trabajo de campo realizado para este fin incluyó la visita previa al C.S. San
Cosme, la entrevista no estructurada con el personal de la estrategia, quienes
manifestaron que no hubo ningún registro especial de los componentes de la
Estrategia DATOS, ya que con la finalidad de no crear registros paralelos, se
utilizaron los registros establecidos en las normas técnicas de la ESNPC-TB.
Por tal motivo, se procedió a revisar los registros del establecimiento de salud de
ambos periodos de comparación: los libros de registros y seguimiento de pacientes,
las tarjetas de tratamiento de pacientes y las historias clínicas de los pacientes; con
el fin de identificar el registro de los componentes propios de la estrategia DATOS,
no obstante, encontramos que éstos, no fueron registrados con la denominación
descrita en el marco teórico, sino mas bien en el marco de la denominación de las
intervenciones ya establecidas por el programa, razón por la cual fue necesario
incorporar el objetivo de caracterizar los componentes de la Estrategia DATOS,
pero a partir de las intervenciones efectivamente recibidas por los pacientes con
TBP-FP.
Por esta razón para la recolección de información, se elaboró una Ficha de Recojo
de Información (Anexo 1), teniendo como la fuente los principales instrumentos de
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la ESNPC-TB: Libro de Registro de pacientes, Tarjetas de Tratamiento e Historia
Clínica de los pacientes, de ambos periodos de comparación.
La información fue organizada en tres partes: I. Información socio demográfica y
económica de los pacientes del estudio; II. Intervenciones Intramurales, referidas a
aquellas intervenciones recibidas dentro del establecimiento de Salud; III.
Intervenciones Extramurales, referida a aquellas recibidas fuera del establecimiento
de salud; y, IV. Tratamiento Farmacológico, que incluye datos del tratamiento
farmacológico de los pacientes (fecha de inicio, regularidad, duración, culminación,
fecha de término y condición de egreso).
Cabe resaltar que por el tipo de estudio, la información recogida corresponde a
intervenciones efectiva y debidamente registradas desde un punto de vista
cuantitativo; sin embargo, es preciso señalar que la estrategia DATOS tiene
características transversales a cada una de sus intervenciones, dirigidas a las
determinantes psico sociales de los pacientes, descritas largamente en los
documentos existentes, principalmente las de la Casa de Alivio, que requieren un
abordaje eminentemente cualitativo, cuya recolección de información no ha sido
incluida en esta etapa del estudio, pero que deberá ser complementada
posteriormente.
La recolección de información en la referida ficha estuvo a cargo de la investigadora
con el apoyo de tres personas de apoyo, que fueron previamente capacitadas para tal
fin: un médico y dos técnicos de enfermería.

3.6

Análisis de datos

Los datos recogidos fueron organizados e ingresados en una hoja de cálculo de
Microsoft Office Excel 2007, y luego fueron exportados al aplicativo SPSS
Statistics versión 20.
Del total de casos registrados (333), 312 casos (94 %) cumplían los criterios de
inclusión y 21 (6 %) fueron excluidos:
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Tabla N° 01

Inclusión y exclusión de pacientes con TBP-FP del C.S. San
Cosme
Con DATOS

Sin DATOS

Total

Incluidos

139

95%

173

93%

312

94%

Excluidos

8

5%

13

7%

21

6%

Total

147

100%

186

100%

333

100%

A continuación, se detalla el cálculo de la muestra final de casos para el estudio,
considerando los criterios de inclusión y exclusión en cada uno de los grupos de
análisis, Con DATOS y Sin DATOS.
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Figura N° 2 Fluxograma de la muestra del estudio
333 Casos de TBP FP recolectados
en el C.S San Cosme en los periodos
2007-2008 (Con DATOS) y
2011-2012 (Con DATOS)

147 casos
tratados Con
DATOS

186 casos
tratados Sin
DATOS

08 Excluidos

13 Excluidos

01 MDR
03 Transferidos
04 fallecidos

03 MDR
06 Transferidos
04 fallecidos

312
Casos incluidos

139
Casos Incluidos
Con DATOS

173
Casos Incluidos
Sin DATOS

El análisis de las variables socio demográficas, tenía la finalidad de darle validez
interna al estudio cuasi experimental, por lo cual, se describió de manera
comparativa las características socio demográfica de los pacientes, aplicando el Chi
Cuadrado de Pearson, para evaluar si existe diferencia en la distribución
proporcional (%) de las variables entre los pacientes que recibieron tratamiento Con
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DATOS y Sin DATOS; o, si ambas poblaciones son estadísticamente similares en
relación a las principales características socio demográficas.
Para identificar asociaciones entre las variables de resultado citados en los objetivos
específicos 3, 4 y 5: Culminación del tratamiento, Proporción de abandonos, Tasa
curación y Tasa de incidencia; se utilizaron las siguientes medidas de asociación e
impacto: Riesgo Relativo (RR) el Riesgo Absoluto (RA), la Efectividad o
Proporción de Riesgo Atribuible (%RA) y, el Número Necesario para Tratamiento
(NNT).

Riesgo Relativo (RR)

Es una medida de asociación que representa la razón

entre la incidencia de enfermedad en el grupo de expuestos o con Intervención (Ie+)
y la incidencia de enfermedad en el grupo de no expuestos, Sin Intervención o
Control (Ie-).

Riesgo Relativo = (A/Intervención)/(B/Control)

Grupos de comparación
Resultados

Intervención

Control

(Con

(Sin

DATOS)

DATOS)

A

B

Favorable

C

D

Desfavorable

Intervención

Control

Total

Total

Favorable
(Culminación y
Curación)
Desfavorable
(Abandono y Fracaso)
Total

Riesgo Absoluto (RA) Medida de impacto llamada también diferencia de riesgos
en los expuestos, que mide en escala absoluta en qué cantidad es mayor la
frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos comparados con el grupo de no
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expuestos. Representa la cantidad de incidencia que puede ser atribuida al factor de
riesgo:
Riesgo Absoluto = (A/Intervención) - (B/Control)

Grupos de comparación
Resultados

Intervención

Control

(Con

(Sin

DATOS)

DATOS)

A

B

Favorable

C

D

Desfavorable

Intervención

Control

Total

Total

Favorable
(Culminación y
Curación)
Desfavorable
(Abandono y Fracaso)
Total

Efectividad
Fracción Atribuible en los Expuestos (%RA) (efectividad o proporción de riesgo
atribuible), que representa la proporción de incidencia que puede ser atribuida al
factor de riesgo.

Permite determinar las exposiciones que tiene

una mayor

relevancia “impacto” en la salud de la comunidad.
Se calcula mediante la diferencia entre la incidencia (riesgo absoluto) en el grupo
de expuestos y en el grupo de no expuestos, dividida entre la incidencia en el grupo
de no expuestos:

Efectividad = (A/Intervención) - (B/Control)
(B/Control)
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Grupos de comparación
Resultados

Intervención

Control

(Con

(Sin

DATOS)

DATOS)

A

B

Favorable

C

D

Desfavorable

Intervención

Control

Total

Total

Favorable
(Culminación y
Curación)
Desfavorable
(Abandono y Fracaso)
Total

Número Necesario para Tratamiento (NNT)
Se calculó la siguiente fórmula para cada uno de las variables: Culminación del
tratamiento, Proporción de curación, Proporción de abandonos e Tasa de Incidencia
1
NNT = Riesgo Absoluto

Posteriormente se realizó el cálculo de las medidas de asociación e impacto antes
señaladas: Riesgo Relativo (RR), Riesgo Absoluto (RA), Efectividad o Proporción
de Riesgo Atribuible (%RA) y, Número Necesario para Tratamiento (NNT); para
cada una de las variables dependientes: Culminación del tratamiento, Proporción de
abandonos, Proporción de curación y Tasa de incidencia, construyendo los intervalos
de confianza de 95 % para cada una.

3.7 Consideraciones éticas
La presente investigación fue aprobada el 31 de Octubre del año 2013, por el Comité
de Institucional de Ética e Investigación del Instituto Nacional de Salud del Perú, con
Resolución Directoral N° 877-2013-DG-OGITT-OPE/INS (Anexo 2).
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Para efectos del presente estudio, en el que se trabajó con información retrospectiva,
se vio por conveniente incluir el consentimiento informado del jefe del Centro de
Salud San Cosme, para el acceso a la documentación y uso de la información
relacionada al tratamiento de los pacientes incluidos en el proyecto de investigación.
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IV.

RESULTADOS

La presentación de los resultados se ha realizado por etapas, considerando que se trata
de un estudio retrospectivo que pretende estimar la efectividad de la estrategia DATOS
en el tratamiento de los pacientes que lo recibieron. Para tal efecto se seguirá la
secuencia de los objetivos específicos.

Objetivo 1
Caracterizar los componentes de las intervenciones de la Estrategia DATOS
recibida por los pacientes con tuberculosis sometidos en el C.S. San Cosme
durante los años 2011-2012
A través de la recolección de la información relacionada a las intervenciones
recibidas por los pacientes sometidos a la Estrategia DATOS en el periodo de
evaluación 2011-2012 (Con DATOS), a partir de los registros de la ESNPC-TBC,
Tarjeta de seguimiento de pacientes, e Historias Clínicas de los pacientes, a
continuación se presenta la caracterización cuantitativa de la Estrategia DATOS,
organizada de la siguiente manera:

Tipo y proporción de intervenciones recibidas por los pacientes:
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Tabla N° 2

Pacientes con TBP-FP según tipo de intervención recibida en el
C.S. San Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012
(con DATOS)

Tipo de
Intervenciones

Pacientes Con
DATOS
(n=139)

Pacientes Sin
DATOS
(n=173)

Total de
pacientes
(312)

n

%

n

%

n

%

Consulta Médica

139

100%

173

100%

312

100%

Consulta Psicológica
Entrevista de
Enfermería
Entrevista Social
Consejería
Nutricional
Consejería en VIH

74

53%

6

3%

80

26%

136

98%

112

65%

248

79%

90

65%

67

39%

157

50%

83

60%

24

14%

107

34%

51

37%

19

11%

70

22%

Visita Domiciliaria

139

100%

169

98%

308

99%

Casa de Alivio

52

37%

0

0%

52

17%

Si bien se observa que en ambos grupos el 100% de pacientes recibieron consulta
por el médico; sin embargo en el resto de consultas por otros profesionales de la
salud la diferencia es bastante significativa a favor de los pacientes del grupo CON
DATOS. Así, vemos que mientras en el grupo SIN DATOS solamente el 3% de
pacientes recibió consulta psicológica, el 53% del grupo CON DATOS recibió
consulta por dicho profesional. Situación similar se nota con la

consejería

nutricional, la cual fue recibida por el 14% de pacientes del grupo SIN DATOS y
por el 60% del grupo CON DATOS; y la entrevista social fue brindada solo al 39%
de los pacientes del grupo SIN DATOS y al 65% de los pacientes del grupo CON
DATOS. Asimismo, en el grupo CON DATOS se realizo la visita domiciliaria al
100% de pacientes y en SIN DATOS a un 98% de pacientes.
Ello deja en clara evidencia que en el grupo CON DATOS la intervención a los
pacientes con TB fue con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario de
profesionales de la salud, para poder abordar los diferentes problemas durante su
tratamiento; a diferencia del grupo SIN DATOS, donde el abordaje fue
principalmente a cargo del médico y de la enfermera.

32

La frecuencia y motivos de las intervenciones
Tabla N° 3

Tipo y Concentración de Intervenciones recibidas por los paciente
con TBP-FP en el C.S. San Cosme, periodos 2007-2008 (Sin
DATOS) y 2011-2012 (con DATOS)

Tipo de
Intervenciones

Intervenciones
Con DATOS

Intervenciones Sin
DATOS

Total de
Intervenciones

Concentración*
Concentración*
Concentración*
n
n
n/139
n/173
n/312
464
3.34
529
3.06
993
3.18
n

Consulta Médica
Consulta
87
0.63
6
0.03
93
Psicológica
Entrevista de
167
1.20
131
0.76
298
Enfermería
Entrevista Social
168
1.21
151
0.87
319
Consejería
151
1.09
28
0.16
179
Nutricional
Consejería en VIH 62
0.45
20
0.12
82
Sub Total
Intervenciones
1099
7.91
865
5.00
1964
intramurales
Visita Domiciliaria 582
4.19
349
2.02
931
Casa de Alivio
156
1.12
0
0.00
156
Sub Total
738
5.31
349
2.02
1087
Intervenciones
Extramurales
Total de
1837
13.22
1214
7.02
3051
Intervenciones
*Concentración = N° de intervenciones por tipo (n) / N° de pacientes

0.30
0.96
1.02
0.57
0.26
6.29
2.98
0.50
3.48
9.78

Cuando comparamos la concentración de los diferentes tipos de intervenciones
recibidas por los pacientes, vemos que la concentración de entrevistas de enfermería
en el grupo CON DATOS fue de 1.2 entrevistas por paciente y en el grupo SIN
DATOS solo de 0.76. Situación similar sucede con la consejería nutricional, donde la
concentración fue de 0.16 en el grupo SIN DATOS y 1.09 en CON DATOS. Del
total de intervenciones intramurales (recibidas dentro del establecimiento de salud),
se evidencia que en los pacientes SIN DATOS la concentración fue de 5, mientras
que en el grupo CON DATOS

la concentración promedio fue de casi 8

intervenciones por paciente, (60% más que el otro grupo).
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Con respecto a las intervenciones extramurales (recibidas fuera del establecimiento
de salud), la concentración el grupo SIN DATOS fue de 2.02, mientras que el grupo
CON DATOS fue de 5.27, (160% más que el otro grupo).
Si sumamos todas las intervenciones recibidas por los pacientes (tanto intra como
extramurales), observamos que la concentración de intervenciones recibidas por el
grupo SIN DATOS fue de 7.02, mientras que en el grupo CON DATOS fue de
13.22, 87.8% mayor; con lo cual se evidencia que la frecuencia y concentración de
intervenciones fue significativamente mayor en el grupo CON DATOS.
Tabla N° 4

Motivos, Frecuencia y Concentración de Visitas Domiciliarias
recibidas por los pacientes con TBP-FP en el C.S. San Cosme,
periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS)

Motivos

Visitas Domiciliarias Con
DATOS
Concentración
n
%
n/139

Visitas Domiciliarias Sin
DATOS
Concentración
n
%
n/173

Verificación
domicilio

145

25%

1.04

212

61%

1.23

Inasistencia

268

46%

1.93

104

30%

0.60

Control contactos

37

6%

0.27

2

1%

0.01

DOTS domiciliario

89

15%

0.64

0

0%

0.00

Otros

43

7%

0.31

31

9%

0.18

582

100%

4.19

349

100%

2.02

Total

En relación a los motivos de las visitas domiciliarias, observamos que mientras en el
grupo Sin DATOS el mayor porcentaje de visitas (61% del total) fue para la
verificación domiciliaria; en el grupo CON DATOS, el mayor porcentaje (46% del
total) fue por inasistencias de los pacientes; ya que la finalidad de la estrategia era
evitar que abandonen o fracasen, y que culminen su tratamiento, por eso tenían un
registro diario si faltaba algún paciente, inmediatamente se le iba a buscar, inclusive
un 15% de visitas era para dar el DOTS domiciliario en el grupo CON DATOS;
mientras que en grupo SIN DATOS no hubo ninguna visita para este fin.

34

En cuanto a la concentración, en ambos grupos hay similar concentración para la
verificación domiciliaria, pero con gran diferencia a favor del grupo CON DATOS
en lo que respecta a la concentración de visitas por seguimiento (casi en promedio 2
visitas por paciente) a diferencia del grupo SIN DATOS que tiene 0.60 de
concentración por paciente. Se evidencia que en el grupo CON DATOS las visitas
fueron en mayor cantidad por paciente y dirigidas a evitar que abandonen y pueden
culminar exitosamente su tratamiento, lo cual tiene correlación con el 98.2% de
curación de pacientes en la casa de alivio y mejores indicadores en el grupo CON
DATOS.
La gran mayoría de las consultas brindadas en el grupo CON DATOS fueron para
evitar y controlar oportunamente enfermedades concominantes, mejorar su estado de
salud, evitar abandonos, brindar apoyo educacional, psicológico y de nutrición con
el fin de que culminen su tratamiento y mejoren su calidad de vida.

La intervención en la casa de alivio
Del total de 312 pacientes incluidos en el estudio, de los cuales 139 corresponden al
grupo Con DATOS (periodo 2011-2012); 52 pacientes fueron derivados a la casa de
Alivio para completar el tratamiento.
En la siguiente tabla se puede evidenciar que el 100% de ellos culminaron su
tratamiento; no hubo abandonos ( 0%) y uno de ellos fracaso al tratamiento, tuvo que
seguir un tratamiento especial porque fue diagnosticado como MDR , pero fueron
por causas ajenas a la casa de alivio y al grupo CON DATOS, ya que se hizo todos
los esfuerzos posibles para que culmine su tratamiento. Definitivamente, al observar
que el 98.1% de los pacientes que estuvieron en la casa se curaron, se evidencia que
las acciones realizadas en dicho grupo son ampliamente favorables para el éxito del
tratamiento de la TB.
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Tabla N° 5 Condición de Egreso de los pacientes nuevos con TBP-FP que
recibieron tratamiento en la casa de Alivio, en el marco

de la

estrategia DATOS, periodo 2011-2012 (con DATOS)

Condición de egreso

Pacientes tratados en la Casa De Alivio
(n=52)
n

%

Culminaron el tratamiento

52

100.0%

Curados

51

98.1%

Abandonos

0

0.0%

Fracasos

1

1.9%

Sin embargo, consideramos necesario complementar los hallazgos cuantitativos con
información adicional cualitativa encontrada en registros, boletines fotos y
presentaciones, respecto a la Casa de Alivio.
En el local tienen publicado lo siguiente:
Misión: “Ser un centro de atención y acompañamiento a personas y familias
afectadas de manera personalizada, promoviendo su compromiso con el
tratamiento, el amor y respeto por su vida”
Visión: “Ser un centro en el 2020, ejemplo de atención humanizada
acompañamiento solidario y rehabilitación integral de las personas y familias
afectadas por la tuberculosis en el marco de una comunidad saludable”
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Fachada de la Casa de Alivio del C.S. San Cosme

Fuente: Tesis “Estigmatización de la Tuberculosis Pulmonar: Impacto en
la Reestructuración de los Entornos Sociales en el cerro san Cosme, Lima”
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Equipo técnico de la Casa de Alivio
01 Médico
01 Psicóloga
02 Licenciadas en enfermería
02 técnicas de enfermería
01 personal de limpieza

Actividades que desarrollan en el marco del tratamiento de pacientes con TB

1. Atención de Enfermería

Administración de los medicamentos anti-TB mediante la Estrategia DOTS
(directamente observado y estrictamente supervisado en boca) acompañado
de una merienda nutritiva (recomendada por el servicio de nutrición) y
llevando un control del peso del paciente
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Entrevista de Enfermería
comunicación

con el objetivo de establecer canales

y responsabilidad

compartida con la

persona

de
con

tuberculosis y la familia.
Control y registro de peso mensualmente.
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Actividades de educación orientados a la persona, familia y comunidad.
Control estricto de los indicadores de la Tarjeta del Tratamiento.

Atención Psicológica

Consulta individual una vez por semana

Talleres dirigidos al desarrollo personal del paciente
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Atención de familiares cercanos que contribuyan a fortalecer el soporte
social del paciente

Visitas Domiciliarias
En caso de irregularidad para tomar su medicamento y poder fortalecer la
adherencia del paciente
En casos de pacientes nuevos y poder mostrarles la ubicación exacta del local
Identificar el núcleo familiar de cada paciente
Hacer seguimiento de los pacientes que salen de alta
Aplicación de la ficha familiar a las familias del Cerro San Cosme.
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Así mismo, se encontró un registro de testimonios de los pacientes atendidos en a
casa de Alivio, que muestran su percepción, en relación a lo que significó para ellos
el haberse enfermado con tuberculosis y el haber sido atendido en la Casa de Alivio:
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Bajo este marco, a continuación mostramos expresiones de algunos pacientes con
tuberculosis del grupo Con DATOS, que fueron atendidos en la Casa de Alivio; así
como del personal de salud de la casa de Alivio; extraída de la tesis de Iván Vertiz
(2013):

Estigmatización

de

la

Tuberculosis

Pulmonar,

Impactos

en

la

reestructuración de los Entornos Sociales en el cerro San Cosme, Lima:

“Ser Tbciano ha traído problemas, no podía hacer nada (…) A tbciano lo
miran mal, cuando saben vecinos discriminan, no quieren que sus hijos
jueguen con mis niñas: dicen anda más allá, no juegues con ellas porque
tosea, tbciano es cochino, no come dicen (…) Nadie quiere juntar con tbciano
(Olinda 38, San Cosme).

“Cualquiera puede tener tbciano, pero eso cura, niñas toman pastillas y ya están
sanando. Posta cura con doctor, eso le digo a la profesora. Trata bien a mis hijas
señorita, tbciano se cura.” (Olinda 38, San Cosme).

“Tomé pastillas sin faltar como los doctores me dijeron para curarme de
tbciano. Casa de Alivio me trata bien, tomaba desayuno, mi avena, las
señoritas son buenas. Hoy cuando voy a visitar a Casa de Alivio es como si
fuera mi casa.” (Olinda 38, San Cosme).

“Conocí a Miguelito a raíz del tratamiento de su mamá. Que difícil fue
convencerlo que tome su tratamiento. Varias veces cuando lo visitábamos nos
decía: sácate la chaqueta de la posta, no quiero que los vecinos me vean con
ustedes, porque van a pensar que estoy tbciano. Así que teníamos que sacarlos la
chaqueta, doblarla y subir a verlo (…) hasta que nos acostumbramos…” (Sra.
Melina 47, San Cosme).
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“Nuestro trabajo no solo es la asistencia biomédica a los enfermos, es también
un trabajo espiritual. Muchas veces llegamos a los pacientes por referencia de
terceros; sea un familiar, vecino o amigo. Muchos de los pacientes no vienen
al centro por vergüenza” (Sra. Melina 47, médico de la familia, San Cosme).

“No es fácil para nosotros este trabajo; tenemos que lidar diariamente para
hablar con la familia de una persona afectada y hacerla entender que nuestra
preocupación es siempre el bienestar de ellos mismos. Muchas veces lo toman a
mal, y piensan que lo hacemos a propósito. Cuántas veces nos han cerrado la
puerta y nos han dicho: váyanse y no vuelvan más.” (Dr. Franz 27, San Cosme)

Estos elementos dan cuenta de la necesidad de ampliar el presente estudio desde una
mirada cualitativa, para ampliar el análisis de la efectividad de la Estrategia DATOS,
desde la percepción de los principales actores y protagonistas: personal de salud,
agentes comunitarios y pacientes.

Objetivo Específico 2
Describir las características sociales, demográficas y económicas de los
pacientes nuevos con TBP-FP tratados en el Centro de Salud San Cosme
durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
La fuente de datos para estas variables fue principalmente la Ficha Social aplicada
por la asistenta social en la intervención Entrevista Social, formato que formaba parte
de la Historia Clínica en ambos grupos de pacientes.
Sin embargo, la ficha de recolección de datos para el estudio, tuvo que adaptarse a
los información contenida en la ficha social de la Historia Clínica, siendo una
limitante que en el grupo Sin DATOS, no se registraba toda la información
socioeconómica de los pacientes, razón por la cual durante el procesamiento de
datos, se tuvo que descartar algunas variables con información insuficiente, siendo
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las más importantes -por la asociación que tienen con la enfermedad-, la variable
Diagnóstico Social, en la que registraban el nivel de pobreza; el Ingreso Económico
Familiar y Tipo de vivienda. No obstante, se encontró información relacionada a la
ocupación y condición laboral de los pacientes, que fueron consideradas como
variables alternativas por estar relacionadas con el nivel socio económico de los
pacientes y sus familias.
A continuación se describen las características socio demográficas (edad, grado de
instrucción, situación social, estado civil, condición laboral, ocupación y sexo) de los
pacientes con TBP-FP que recibieron tratamiento en el Centro de Salud San Cosme,
en los periodos 2011-2012 (Con DATOS) y 2007-2008 (Sin DATOS).

Tabla N° 6

Grupo de edad de los pacientes nuevos con TBP FP del C.S. San
Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS)
Con DATOS

Sin DATOS

Total

χ2

pvalor

5.2

0.271

Grupo de Edad
N

%

%

n

%

8

5%

15

5%

42

24%

75

24%

90

52%

161

51%

0-11 años

7

12-17 años

33

18-39 años

71

40-59 años

21

15%

28

16%

49

16%

60 y más años

7

5%

5

3%

12

4%

173

100%

312

100%

Total

139

5%

n

24%
51%

100%

Observamos que tanto en SIN DATOS como CON DATOS, los grupos de edad de
los pacientes son muy similares, como en el de 18-39 años, donde en SIN DATOS
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representa un 52% y CON DATOS un 51%; y de 40-59 años con 16% y 15%
respectivamente. Hay también cifras que son iguales, como en el de 0-11 años y de
12 a 17 años, donde representan un 5% y 24% para ambos grupos; por lo que no
existe diferencia significativa en la edad de los pacientes de los grupos SIN DATOS
y CON DATOS.
El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado de p-valor = 0.271, es mayor que
0.05, por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla N° 7 Sexo de los pacientes nuevos con TBP FP del C.S. San Cosme,
periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS)

Con DATOS

Sin datos

Total

χ2

p-valor

2.655

0.103

Sexo
N

%

n

%

n

%

FEMENINO

54

39%

52

30%

106

34%

MASCULINO

85

61%

121

70%

206

66%

TOTAL

139

100%

173

100%

312

100%

En el grupo CON DATOS hay un leve incremento en el porcentaje que representan
las mujeres en comparación del grupo SIN DATOS (39 % y 30% respectivamente),
pero sin llegar a ser una diferencia significativa entre ambos grupos.
El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 0.103, es mayor que 0.05,
por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.

46

Tabla N° 8

Estado Civil

de los pacientes nuevos con TBP-FP del C.S. San

Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS)

Con DATOS

Sin DATOS

χ2

Total

Estado Civil
N

%

N

%

N

%

Soltero (a)

75

55%

98

57%

173

Casado (a)

9

7%

16

9%

25

8%

Conviviente (a)

39

29%

50

29%

89

29%

Separado (a)

10

7%

6

3%

16

5%

Viudo (a)

3

2%

3

2%

6

2%

Total

136

100%

173

100%

309

pvalor

56% 2.990

0.560

100%

Si bien la mayor diferencia entre ambos grupos es en los “separados”, donde en SIN
DATOS representa un 3% y CON DATOS un 7%; sin embargo tienen cifras muy
similares en los Solteros y Casados ,en los cuales solo hay un 2% de diferencia entre
ellos; e inclusive presentan cifras iguales en los convivientes y viudos , donde en el
primer caso ambos grupos representan un 29% y en el segundo caso un 2% ; por lo
que a pesar que no se encontró registro del estado civil de 03 pacientes, no es
significativa la diferencia entre ambos grupos
El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 0.560, es mayor que 0.05,
por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.
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Tabla N° 9

Lugar de Nacimiento de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar
atendidos en el C.S. San Cosme durante los periodos 2007 – 2008 (Sin
DATOS) y 2011 – 2012 (Con DATOS).

Lugar de
Nacimiento

Con DATOS

Sin DATOS

TOTAL

N

%

n

%

n

%

Lima

74

60%

79

52%

153

55%

Junín

10

8%

18

12%

28

10%

Cusco

9

7%

8

5%

17

6%

Huancavelica

9

7%

5

3%

14

5%

Puno

7

6%

15

10%

22

8%

Huánuco

5

4%

5

3%

10

4%

Ayacucho

3

2%

8

5%

11

4%

Apurímac

2

2%

0

0%

2

1%

Arequipa

1

1%

1

1%

2

1%

Piura

1

1%

2

1%

3

1%

La Libertad

1

1%

3

2%

4

1%

Ica

1

1%

0

0%

1

0.4%

Pasco

0

0%

2

1%

2

1%

Ancash

0

0%

6

4%

6

2.2%

Ucayali

0

0%

1

1%

1

0.4%

123

100%

153

100%

276

100%

Total

χ2
19.131

pvalor
0.16

Fuente: Datos obtenidos en la investigación

Se observa que los pacientes que nacieron en Lima son más de la mitad para ambos
grupos (60% y 52% para DATOS y Sin DATOS respectivamente) seguidos por los
departamentos de Junín, Puno y Cusco. En contraparte, los departamentos con menos
cantidad de pacientes fueron Ica, Ucayali, Apurímac, Pasco y Arequipa.
El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 19.131, es mayor que 0.05,
por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.
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Para mayor detalle se observa la siguiente figura.
Figura 3.

Mapeo de Lugar de Nacimiento de los pacientes con TBP-FP del
Centro de Salud San Cosme periodos 2007– 2008, Sin DATOS y 2011 –
2012 (Con DATOS)

0.8%
1.3%

0.8%
1.9%

3.9%

4.1%
1.3%

3.3%

0.7%

8.1%

11.7%

60.2%
7.3%
51.6%

7.3%
3.3%

5.2%

1.6%
2.4%
0.8%

5.7%
5.2%

9.8%
Lago

Con DATOS

Sin DATOS

0.8%

Titicaca
0.7%
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Tabla N° 10 Grado de Instrucción de los pacientes nuevos con TBP FP del C.S.
San Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS)

Grado de
Instrucción

Con DATOS

Sin DATOS

Total

N

%

N

%

n

%

4

3%

3

2%

7

2%

Primaria incompleta

20

14%

20

12%

40

13%

Primaria completa

8

6%

12

7%

20

6%

secundaria
incompleta

49

35%

60

35%

109

35%

Secundaria
completa

43

31%

59

34%

102

33%

Superior técnico

12

9%

14

8%

26

8%

Superior
universitaria

3

2%

5

2%

8

3%

100%

312

100%

Sin Instrucción

Total

139

100% 173

χ2

p-valor

1.530

0.958

En la Tabla N° 10, se observa que los casos con grado de instrucción Secundaria
Incompleta y Superior Universitaria, muestran el mismo porcentaje: 35% y 2%
respectivamente.
Así mismo, los casos con grado de instrucción porcentualmente mayor en el grupo
CON DATOS fueron: Sin Instrucción con un 3% respecto a un 2% en el grupo SIN
DATOS; Primaria Incompleta, con un 14% respecto a un 12% en el grupo SIN
DATOS; Superior Técnico, con un 9% respecto a un 8% en el grupo SIN DATOS,
Finalmente, los casos con grado de instrucción porcentualmente menor en el grupo
CON DATOS, fueron: Primeria Completa, con un 6% respecto a un 7% en el grupo
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SIN DATOS; Secundaria Completa, con un 31% respecto a un 34% en el grupo SIN
DATOS.
Como se observa, porcentualmente, la variable Grado de Instrucción, muestra ligeras
variaciones entre el grupo SIN DATOS Y CO N DATOS; no obstante, el valor del
Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 0.958, es mayor que 0.05, por tanto las
diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla N° 11 Condición laboral de los pacientes nuevos con TBP FP del C.S. San
Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS)

Con DATOS

Sin DATOS

χ2

Total

Condición
Laboral
n

%

N

%

n

%

Nombrado

0

0.0%

1

0.6%

1

0.4%

Contratado

3

2.7%

16

9.6%

19

6.9%

Independiente

33

30.0%

35

21.1%

68

24.6%

Eventual

22

20.0%

36

21.7%

58

21.0%

Dependiente

40

36.4%

50

30.1%

90

32.6%

Desocupado

12

10.9%

28

16.9%

40

14.5%

110

100%

166

100%

276

100%

Total

pvalor

9.889 0.078

En relación a la condición laboral (Tabla N° 11), se han agrupado a los pacientes en
dos grupos: aquellos que de una u otra manera manifestaron tener un trabajo que
asegure un ingreso estable (nombrado, contratado e independiente), observamos que
en el grupo CON DATOS el porcentaje asciende a un 32.7% de los casos, respecto a
un 31.3% en el grupo SIN DATOS; Así mismo, aquellos que manifestaron tener un
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trabajo eventual y o no tener un trabajo (Eventual, Dependiente o Desocupado), se
observa que en el grupo CON DATOS, el porcentaje asciende a un 67.3% respecto a
un 68.7% en el grupo SIN DATOS.
El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 0.078, es mayor que 0.05,
por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla N° 12 Situación Social de los pacientes nuevos con TBP FP del C.S. San
Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (Con
DATOS).

Con DATOS

Sin DATOS

Total

χ2

p-valor

7.078

0.215

Situación Social
n

%

n

%

n

%

Familia completa

67

51.9%

91

56.9%

158

54.7%

Familia
incompleta

53

41.1%

52

32.5%

105

36.3%

Abandono de
familia

5

3.9%

5

3.1%

10

3.5%

Alcoholismo

2

1.6%

10

6.3%

12

4.2%

Drogadicción

1

0.8%

0

0.0%

1

0.3%

Indigente

1

0.8%

2

1.3%

3

1.0%

129

51.9%

91

56.9%

158

54.7%

Total

El porcentaje de pacientes que tienen familias completas en el grupo SIN DATOS es
56.9% y en el grupo CON DATOS de 51.9%, cifras muy similares; como las de
abandono de familia (3.1% y 3.9% respectivamente); y los indigentes representan en
ambos casos cerca al 1%; por lo que a pesar que no se ha evidenciado registro de la
situación social en 23 pacientes (7.3% del tamaño muestral); no hay diferencia
significativa entre ambos grupos.
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El valor del Chi cuadrado de Pearson estimado: p-valor = 0.215, es mayor que 0.05,
por tanto las diferencias no son estadísticamente significativas.
En conclusión, del análisis de las características socio demográficas a partir de datos
registrados en la Ficha Social de las Historias Clínicas de los pacientes y utilizando
el cálculo del Chi Cuadrado de Pearson, para evaluar si existe diferencia en la
distribución proporcional (%) de las variables entre los pacientes que recibieron
tratamiento Con DATOS y Sin DATOS, encontramos que en los casos de grupo de
edad, grado de instrucción, situación social, estado civil, condición laboral,
ocupación y sexo, no existe diferencia significativa en la distribución proporcional
entre ambos grupos de pacientes (Con DATOS y Sin DATOS), lo cual refuerza la
validez interna del tipo de estudio cuasi experimental, permitiendo entonces afirmar
que la mejora de los indicadores de culminación, abandonos, curación e incidencia
evaluados en ambos grupos de pacientes, se deben a la Estrategia DATOS y no a la
posibilidad de estar trabajando con grupos distintos.

Objetivo Específico 3
Medir y comparar la proporción de culminación del tratamiento anti TBC en el
C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012en el
año 2008 (con DATOS).

Tabla N° 13 Culminación del Tratamiento antituberculoso de los pacientes nuevos
con TBP FP en el C.S. San Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS)
y 2011-2012 (con DATOS)

CULMINACION

SI (Curados + Fracasos)
NO (Abandonos)
TOTAL

Pacientes
Con DATOS

Pacientes
Sin DATOS

N

%

n

%

N

%

131

94.2

143

82.7

274

88.0

8

5.8

30

17.3

38

12.0

139

100.0

173

100.0

312

100.0

TOTAL
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En la Tabla N° 13, se observa que la proporción de culminación del tratamiento
antituberculoso en el C. S. San Cosme, fue de 94.2% en el periodo 2011-2012 (Con
DATOS), mientras que en el periodo 2007-2008 (Sin DATOS), fue del 82.7%.
El Riesgo Relativo (RR) estimado es de 1.1402, con un Intervalo de Confianza de
95% (1.529 - 1.2347), es decir, los pacientes Con DATOS tienen una probabilidad
de 1.1402 veces mayor de culminar el tratamiento que los pacientes Sin Datos
El Riesgo Absoluto (RA) estimado es de 0.1159, con un Intervalo de Confianza de
95% (0.1852 - 0.0444), es decir, que la proporción de culminación del tratamiento
en el periodo 2011-2012 (Con DATOS) es 11.59 % mayor que la proporción de
culminación del tratamiento en el periodo 2007-2008 (Sin DATOS).
A su vez, el Número Necesario para Tratamiento (NNT) estimado de 9 con un
Intervalo de Confianza 95% (5 - 23), muestra que se necesitan 9 pacientes sometidos
a la Estrategia DATOS (Con DATOS) para mejorar la proporción de Culminación
del tratamiento antituberculoso.
Finalmente, la efectividad estimada de 0.1402, es decir que la estrategia DATOS
mejora en un 14% la proporción de culminación del tratamiento sin DATOS.
En consecuencia, los resultados de las medidas de asociación calculadas con un
margen de error del 0.005 y una probabilidad del 95%, muestran que existe
asociación positiva o directa estadísticamente significativa, entre la Estrategia
DATOS y la Culminación del Tratamiento antituberculoso.

Objetivo Específico 4
Estimar las tasas de abandono al tratamiento por tuberculosis en el C.S. San
Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 en el año 2008
(con DATOS).
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Tabla N° 14

Proporción de abandonos al Tratamiento antituberculoso de los
pacientes nuevos con TBP FP en el C.S. San Cosme, periodos
2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS)
Pacientes
Con DATOS

Pacientes
Sin DATOS

Total

ABANDONOS
N

%

N

%

n

%

NO (Curados +
fracasos)

131

94.2

143

82.7

274

87.9

SI (Abandonos)

8

5.8

30

17.3

38

12.2

139

100.0

173

100.0

312

100.0

Total

En relación a la Proporción de abandonos, en la Tabla N° 14, se observa que en el
periodo 2011-2012 (Con DATOS) fue del 5.8%; mientras que en el periodo 20072008 (Sin DATOS), fue del 17.3%.
El Riesgo Relativo (RR) estimado es de 0.3319, con un Intervalo de Confianza de
95% (0.1572 - 0.7007), es decir, la proporción de abandonos Con DATOS es 0.3319
veces la proporción de abandonos Sin DATOS, o los pacientes Con DATOS tienen
menor probabilidad de abandonar el tratamiento que los casos Sin DATOS
Así mismo, el Riesgo Absoluto (RA) estimado de 0.1159, con un Intervalo de
Confianza de 95% (0.0444 - 0.1852), muestra que la Proporción de abandonos Con
DATOS fue 11.59 % menor que la proporción de La Proporción de abandonos Sin
DATOS.
A su vez, el Número Necesario para Tratamiento (NNT) estimado de 9 con un
Intervalo de Confianza 95% (5 - 23), muestra que se necesitan 9 pacientes sometidos
a la Estrategia DATOS (Con DATOS) para reducir la proporción de abandonos al
tratamiento antituberculoso.
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Finalmente, la efectividad estimada es de 0.6681, es decir, la Proporción de
abandonos Con DATOS reduce en un 66% la proporción de abandonos Sin DATOS.
En conclusión, a través del cálculo de las medidas de asociación e impacto antes
señaladas,

se puede

afirmar que

existe asociación

negativa

o inversa,

estadísticamente significativa entre la Estrategia DATOS y la Proporción de
abandonos al tratamiento tuberculoso.

Objetivo Específico 5
Medir y comparar la Proporción de curación del tratamiento anti TBC en el
C.S. San Cosme durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 en el
año 2008 (con DATOS).

Tabla N° 15 Proporción de curación de los pacientes nuevos con TBP FP en el C.S.
San Cosme, periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con
DATOS)
Pacientes Con
DATOS

Pacientes Sin DATOS

Total

CURADOS
n

%

n

%

n

%

(Curados)

126

90.6

139

80.3

265

84.9

NO (Abandonos +
fracasos )

13

9.4

34

19.7

47

15.1

139

100.0

173

100.0

312

100.0

SI

Total

Se observa que en el grupo Con DATOS (periodo 2011-2012) la Proporción de
curación, en fue del 90.6%; mientras que Con DATOS (2007-2008), fue del 80.3%.
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El Riesgo Relativo (RR) estimado es de 1.1282, con un Intervalo de Confianza de
95% (1.301 - 1.2357), es decir, la Proporción de curación Con DATOS es 1.1282
veces la Proporción de curación Sin DATOS, por tanto, los pacientes Con DATOS
tienen una probabilidad de 1.1282 veces mayor de curarse que los pacientes Sin
Datos
El Riesgo Absoluto (RA) estimado es de 0.1030, con un Intervalo de Confianza de
95% (0.1788 - 0.0234), es decir, que la proporción de culminación del tratamiento
en el periodo 2011-2012 (Con DATOS) es 10.82 % mayor que la proporción de
culminación del tratamiento en el periodo 2007-2008 (Sin DATOS).
A su vez, el Número Necesario para Tratamiento (NNT) estimado de 10 con un
Intervalo de Confianza 95% (6 – 43), muestra que se necesitan 10 pacientes
sometidos a la Estrategia DATOS (Con DATOS) para mejorar la proporción de
curación de los pacientes con tuberculosis.
Finalmente, la efectividad estimada de 0.1282, es decir que la estrategia DATOS
mejora en un 12.8% la proporción de curación de pacientes nuevos con TBP-FP.
En consecuencia, los resultados de las medidas de asociación calculadas con un
margen de error del 0.005 y una probabilidad del 95%, muestran que existe
asociación positiva o directa estadísticamente significativa, entre la Estrategia
DATOS y la Proporción de curación de pacientes con TBP-FP.

Objetivo Específico 6
Medir y comparar la tasa de incidencia por tuberculosis en el C.S. San Cosme
durante los periodos 2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
En relación La tasa de Incidencia por TBP-FP, en el periodo 2007 – 2008, Sin
DATOS, en el siguiente gráfico se advierte un incrementó de 607 x 100,000
habitantes a 704 x 100,000 habitantes; mientras que en periodo 2012 – 2012, Con
DATOS, la tasa de Incidencia disminuyó de 542 x 100,000 habitantes a 497 x
100,000 habitantes.
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Gráfico N° 1

Tasa de Incidencia por TBP-FP x 100 mil habitantes Centro de Salud
San Cosme - Periodo 2007 - 2012
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Para el cálculo de las medidas de asociación, se ha consolidado los casos y las
poblaciones de los periodos correspondientes a cada uno de los grupos de
comparación, Con DATOS se sumaron los pacientes y poblaciones de los años 2011
y 2012; y para el grupo Si DATOS se sumaron los casos y las poblaciones de los
años 2007 y 2008.

N° de casos Nuevos de TBP
FP
Población Total
INCIDENCIA TBP FP
(acumulada)

Sin DATOS
(Periodo 2007-2008)

Con DATOS
(Periodo 2011-2012)

262

207

40018

39830

655

520

El Riesgo Relativo (RR) estimado es de 0.7938, con un Intervalo de Confianza de
95% (0.6619 - 0.9520), es decir, la tasa de incidencia por TBP-FP Con DATOS es
0.7938 veces la tasa de incidencia Sin DATOS.
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Así mismo, el Riesgo Absoluto (RA) estimado de 0.0013, con un Intervalo de
Confianza de 95% (0.00003 - 0.00024).
Finalmente, la efectividad estimada es de 0.2062, es decir, la Estrategia DATOS,
reduce en un 21 % la Tasa de incidencia Sin DATOS.
En conclusión, a través del cálculo de las medidas de asociación e impacto antes
señaladas,

se puede

afirmar que

existe asociación

negativa

o inversa,

estadísticamente significativa entre la Estrategia DATOS y la Tasa de Incidencia por
TBP-FP.
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V. DISCUSIÓN
La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, que tiene grandes
repercusiones en la salud, que genera altos costos para su tratamiento y que a pesar del
gran despliegue de esfuerzos, aun no logra mejorar los indicadores de resultado,
principalmente en las grandes ciudades como Lima, donde las condiciones y
características socio demográficas de la población, constituyen uno de los factores
determinantes de la enfermedad que no han sido abordados de manera efectiva.
Diversos autores como Fuentes Tafur, Vallenas y Ponce (2000), Ticona (2009), entre
otros, coinciden en afirmar que la persistencia de esta enfermedad radica principalmente
en el débil e insuficiente abordaje de las determinantes de riesgo socio demográficas, de
la Estrategia DOTS, cuyo enfoque eminentemente biomédico en el tratamiento de casos,
requiere ser complementada y fortalecida con intervenciones dirigidas al abordaje de la
persona afectada con TB, en el contexto personal, de su familia, su círculo social
próximo y de los impactos psico sociales generados por la enfermedad, entre otros.
Al respecto, varias publicaciones dan cuenta de experiencias que han intentado abordar
esta problemática, complementando el tratamiento de casos de TB basado en la
estrategia DOTS, con intervenciones dirigidas al abordaje de los pacientes considerando
otras dimensiones como la personal, familiar y social; siendo una de las más
importantes, la Estrategia DATOS, componente de la experiencia llamada Plan TB
Cero, desarrollada en el C.S. San Cosme del Distrito de La Victoria, jurisdicción de la
DISA V Lima Ciudad.
El presente estudio, se planteó como objetivo, estimar la efectividad de la Estrategia
DATOS en los resultados del tratamiento de Pacientes con TBP-FP (TBP-FP), en el
Centro de Salud San Cosme del Distrito La Victoria en los años 2011 – 2012; a través
de un estudio de corte cuasi experimental, comparativo y retrospectivo, que mida los
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resultados del tratamiento de los pacientes con TBP FP del centro de salud San Cosme,
antes y después de la implementación de la Estrategia DATOS, es decir en el periodo
2007-2008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (Con DATOS); pero, a partir del análisis de las
intervenciones recibidas efectivamente por los pacientes sometidos a la Estrategia
DATOS en el periodo de evaluación.
Con el fin de asegurar el rigor científico del tipo de estudio, además del objetivo central
de medir la efectividad del tratamiento, se plantearon objetivos dirigidos a determinar la
semejanza o diferencia estadística de las características socio demográficas de los
pacientes con TBP-FP de ambos grupos de comparación, encontrando a través del
cálculo del chi cuadrado de Pearson, que no existen dife||rencias estadísticamente
significativas en la distribución proporcional de las características socio demográficas
de los pacientes con TBP-FP de ambos grupos de comparación, Con DATOS y Sin
DATOS; hallazgo que le otorga validez interna al tipo de estudio cuasi experimental.
Por otro lado, siendo una limitante inicial del estudio, el no encontrar registros precisos
de las intervenciones de la estrategia DATOS con los nombres descritos en los
documentos fuente, se vio por conveniente incorporar un objetivo de caracterizar la
Estrategia DATOS pero a partir del análisis comparativo de las intervenciones
efectivamente recibidas por los pacientes con TBP-FP del grupo Con DATOS respecto
a los del grupo Sin DATOS, siendo fuentes de información la Historia Clínica, la
Tarjeta de Control, los Libros de Seguimiento de Casos de los años en estudio y los
registros disponibles de la Casa de Alivio; encontrándose que los pacientes con TBC-FP
del grupo Con DATOS, recibieron en promedio, mayor número de intervenciones
generales, más intervenciones multidisciplinarias como atención psicológica, social y
nutricional, -además de la tradicional consulta médica y de enfermería-; mayor número
y motivos de visitas domiciliarias recibidas, e intervenciones novedosas como la
llamada casa de alivio; con lo que se demuestra que la estrategia DATOS se
caracterizaba por el abordaje psicosocial, espiritual y personalizado de las personas
afectadas con TBC-FP, en cada una de sus intervenciones y componentes motivo del
estudio, dentro y fuera del

establecimiento de salud; lo cual establece una clara

diferencia con la estrategia DOTS, con la que fueron tratados los pacientes del grupo
Sin DATOS.
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No obstante, más allá de la marcada diferencia estadística entre ambas estrategias, este
esfuerzo de caracterización de la estrategia DATOS, nos permitió acceder a valiosa
información cualitativa, que no fue posible sistematizar, pero que consideramos es la
principal fortaleza de esta estrategia en el sentido de que cada una de las intervenciones
recibidas por los pacientes dentro y fuera del establecimiento de salud y que logramos
medir en este estudio, tuvieron un fuerte componente psicológico, social, espiritual y
humanizado, que más allá de la finalidad de la curación clínica del paciente, lograba
aliviar el terrible impacto de la enfermedad en la vida de cada persona afectada,
abordando de manera personalizada, inclusive hasta después del alta, los estragos que
genera esta enfermedad en la vida personal, familiar y social de esta enfermedad.
Uno de los principales hallazgos de esta investigación, es la confirmación científica que
en el periodo 2011 y 2012 (Con DATOS), la estrategia DATOS mejora sustancialmente
la efectividad del tratamiento de los pacientes con TBP FP del Centro de Salud San
Cosme, del Distrito La Victoria de la DISA V Lima Ciudad.
Esta afirmación se evidencia en los resultados del cálculo de las medidas de asociación
e impacto (Riesgo Relativo (RR), Riesgo Absoluto (RA), Número Necesario de Casos y
Efectividad,), realizadas a cada una de las variables dependientes: Proporción de
Culminación del Tratamiento, Proporción de abandonos, Proporción de curación y Tasa
de Incidencia, evaluadas antes y después de la Estrategia DATOS, Sin DATOS (Periodo
2007 – 2008) y Con DATOS (Periodo 2011-2012); en todos los casos con un margen
de error del 0.005 y una probabilidad del 95%; siendo los principales hallazgos: Con la
Estrategia DATOS, la proporción de Culminación mejora en un 13% respecto al grupo
Sin DATOS; la Proporción de abandonos, con la Estrategia DATOS reduce en un 66%
respecto al grupo Sin DATOS; Con la Estrategia DATOS, la Proporción de curación
mejora en un 12.8% respecto al grupo Sin DATOS; y, respecto a la tasa de Incidencia
por TBP-FP, en el periodo 2007 – 2008, Sin DATOS, se advierte un incrementó de 607
x 100,000 habitantes a 704 x 100,000 habitantes; mientras que en periodo 2012 – 2012,
Con DATOS, la tasa de Incidencia disminuye de 542 x 100,000 habitantes a 497 x
100,000 habitantes.
Los resultados obtenidos, permiten afirmar que es posible, a través del abordaje de las
determinantes psicosociales del problema, de manera complementaria a la Estrategia
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DOTS, con estrategias innovadoras, que incorporen: un abordaje personalizado de
componente psicológico, social y espiritual del paciente dirigido a los efectos de la
enfermedad en su vida, que involucren a otros actores sociales y que abarquen los
entornos sociales inmediatos de las persona afectadas, entre otros;

mejorar los

indicadores de resultado de los programas de lucha contra la Tuberculosis en grandes
ciudades como Lima Metropolitana.
Durante la última década se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la efectividad
del DOTS, que apoyan los resultados encontrados en el presente estudio, en el sentido
de que las mejores alternativas de implementación del DOTS consisten en
complementar el tratamiento con acciones fuera del establecimientos de salud,
buscando involucrar a otros miembros de la comunidad o del hogar y desarrollando con
ellos acciones de educación primaria en salud.
Los resultados del presente estudio, son parecidos a los resultados obtenidos en el
estudio de costo efectividad realizado por Nieto E. y colaboradores el año 2012, quienes
también a través de la comparación antes y después, midieron la efectividad del llamado
Tratamiento DOTS-R, una variación del tratamiento DOTS, que incluye un mayor
seguimiento a los convivientes residenciales de los pacientes para el tratamiento de
tuberculosis; encontrando como resultado que el 85.5% de los pacientes del DOTS-R
tuvo tratamiento exitoso (sumatoria de curados y tratamientos terminados), mientras que
en los pacientes con tratamiento DOTS, la proporción fue de 66.1%; así mismo,
respecto a la Proporción de abandonos, las proporciones fueron 4.7% con DOTS-R y
28.2% con DOTS; recomendando que se deben incorporar en la gestión del programa
contra la TB acciones de seguimiento de los convivientes (contactos) de pacientes.
Si bien ambos estudios fueron retrospectivos, la principal diferencia con el presente
estudio radica en las fuentes de información, toda vez que en el caso de en nuestro
estudio, se utilizaron las mismas fuentes de información, antes y después de la
Estrategia DATOS, mientras que en el estudio de costo efectividad mencionado, para el
grupo antes, se utilizó los datos consolidados de los registros proporcionados por la
Secretaría de Salud de Medellín, y para el grupo después, utilizaron los datos
consignados en la tarjeta individual de cada paciente.
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Otro estudio semejante al nuestro es el realizado por Prado y Colaboradores el año
2011, quienes también compararon el DOTS tradicional -en el cual personal de salud,
suministraba el tratamiento desplazándose hacia donde estuviese el paciente-, con otro
enfoque más centrado en el núcleo familiar llamado ACS, -donde el tratamiento era
suministrado por un guardián elegido entre los integrantes del núcleo familiar, quien
recibía entrenamiento-, encontrando que de 130 pacientes incluidos en el estudio, donde
84 eligieron el tratamiento DOTS-ACS y 46 eligieron el DOTS tradicional; 98% de los
pacientes tratados con DOTS-ACS, se curaron o completaron el tratamiento, y solo el
83% de pacientes tratados con DOTS tradicional se curaron o completaron el
tratamiento. La semejanza entre ambos estudios es el método comparativo y los
resultados encontrados, que muestra mayor efectividad en intervenciones alternativas al
DOTS tradicional, en este caso la supervisión domiciliaria con apoyo de miembros del
grupo familiar resulta ser más efectiva que la tradicional.
Respecto a la caracterización de la Estrategia DATOS, donde el abordaje integral
multidisciplinario es una de las principales diferencias encontradas entre los pacientes
tratados Con DATOS Y Sin DATOS, citamos los siguientes estudios:
El estudio Tuberculosis y Afectividad, realizado por Ana Margarita de la Cruz, quien
evidenció la existencia de reacciones afectivas negativas en el paciente afectado con
TB, como síntomas depresivos, vergüenza de la enfermedad (38%), percepción del
rechazo social y del personal de salud (73%), tendencia a ocultar la enfermedad (37%),
entre otros, asociado a la persistencia del estigma del paciente con TB; siendo una de
sus principales conclusiones y recomendaciones que se deben incorporar en la gestión
del programa contra la TB, acciones que contribuyan a disminuir el prejuicio, tratando
de modificar la representación social de la enfermedad. Aspecto abordado por la
estrategia DATOS, con el incremento del porcentaje de pacientes que recibieron
consulta psicológica (3% Sin DATOS y 53% Con DATOS), atención social (65% Con
DATOS y 39% Sin DATOS), y, atención personalizada, humana y espiritual en la Casa
de Alivio (37% Con DATOS y 0% Sin DATOS)
La revisión sistemática de evidencias: Tratamiento de observación directa para la
tuberculosis (TODS), realizado por Volmink J, Garner P el año 2008, con el objetivo de
comparar el TOD con la auto administración del tratamiento o diferentes opciones de
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TOD para pacientes que requieren tratamiento para la tuberculosis clínicamente activa o
prevención de la enfermedad activa; encontró que los resultados de los ensayos
controlados aleatorios realizados en los países de bajos, medios y altos ingresos no
proporcionan ninguna seguridad de que el TOD comparado con la auto administración
del tratamiento tenga un efecto cuantitativamente importante sobre la curación o
finalización del tratamiento en personas que reciben tratamiento para tuberculosis. El
autor resalta la importancia de estos resultados considerando el importante apoyo que
recibe esta estrategia en los programas de diversos países; sugiriendo que los beneficios
asociados con los programas de TOD en los estudios observacionales pueden ser
atribuibles a las intervenciones simultáneas en lugar de la observación directa TOD,
estrategia clave y obligatoria en los servicios de salud.
Al respecto, un estudio reciente realizado por Thiam el año 2007 en Senegal, evaluó la
efectividad de una estrategia de intervención contextualizada y destinada a mejorar el
acceso y la adherencia al tratamiento, con un enfoque multifacético y flexible al
tratamiento tradicional,

que incluía consejería reforzada, mediante una mejor

comunicación entre el personal de salud y los pacientes, la descentralización del
tratamiento, la elección del pacientes de la terapia de observación directa (DOT), y el
reforzamiento de las actividades de supervisión, siendo que para el grupo control, los
procedimientos del programa de control de TB habituales, se mantuvieron sin cambios.
Los resultados del estudio muestran que el 88% (682) de los pacientes reclutados en el
grupo de intervención completaron su tratamiento con éxito, mientras que en el grupo
control, 76% (563) de los 744 pacientes reclutados completaron su tratamiento con
éxito. Así mismo, la proporción de pacientes que abandonaron el tratamiento fue de
5.5% (43) en comparación con el 16-8% (125) en el grupo control.
Vertiz, Ivan22, en un estudio cualitativo realizado el año 2012, describió y comparó el
fenómeno de la estigmatización de personas afectadas por la tuberculosis pulmonar, así
como, los impactos que se generan a partir de la enfermedad dentro de los entornos
sociales circunscritos en el espacio geográfico del Cerro San Cosme. A partir de la
identificación de prácticas sociales de los entornos más cercanos (familia, amigos,
vecinos y profesionales de la salud); de la recopilación de testimonios de los actores
involucrados y de la verificación de las consecuencias socioculturales; plantea
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modificación de roles durante el tratamiento, siendo sus principales recomendaciones: el
reforzamiento de las actividades emprendidas por los médicos de la familia y
profesionales acompañantes, ya que los resultados obtenidos en el control de la
enfermedad, conduce a una promoción de un cambio positivo en el tratamiento; así
mismo, la incorporación de la dimensión espiritual como temática de tratamiento,
además del soporte social, como un instrumento en el proceso de recuperación de los
pacientes.
En conclusión, los estudios mencionados, resaltan la necesidad de hacer más flexible y
menos coercitivo el tratamiento DOTS tradicional, que influye negativamente en la
autonomía del paciente afectado con TB, y por el contrario refuerzan el concepto de que
las estrategias innovadoras y flexibles dirigidas a reducir las barreras sociales y de los
sistemas de salud, como es el caso de la Estrategia DATOS, que ha sido más efectiva en
la mejora de los resultados del tratamiento de pacientes con TBP FP ha sido demostrada
en el presente estudio.
El presente estudio, puede ser generalizado en el contexto de los programas de control
de tuberculosis en distritos urbanos con áreas de elevado riesgo de trasmisión de
tuberculosis (AERT) ubicadas en grandes ciudades del Perú y de la Región.
Para tal efecto, un aspecto pendiente es el dimensionamiento de la capacidad operativa
necesaria para la implementación de la Estrategia DATOS en los servicios de salud;
para lo cual se recomienda complementar el presente estudio con un análisis de la
capacidad resolutiva de la Estrategia de Lucha contra la TBC del Centro de Salud San
Cosme que incluya la Casa de Alivio, en ambos periodos de comparación del presente
estudio, para luego proceder al análisis de costo efectividad de la Estrategia DATOS.
Otro aspecto importante a tener en cuenta para la implementación de la estrategia
DATOS, es garantizar el enfoque personalizado, espiritual y humanízado, como
característica transversal de todas las intervenciones, lo cual deviene de una adecuada
selección y desarrollo de competencias del personal de salud y de todos actores
involucrados.
Son fortalezas del presente estudio, la validez interna y confiabilidad de sus resultados,
respaldados a través de pruebas significancia estadística como el Chi Cuadrado de
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Pearson, cuyo cálculo muestra que no existe diferencias estadísticamente significativas
entre las características socio demográficas entre los pacientes tratados Con DATOS y
Sin DATOS; siendo que ambos grupos son semejantes y las diferencias encontradas en
los resultados de tratamiento: proporción de culminación, proporción de abandonos, y
proporción de curación, pueden ser atribuidos a la Estrategia DATOS y no al azar.
Sin embargo, también se presentaron algunas limitaciones en la realización de la
presente investigación:
La primera, relacionada al tipo de estudio, que por haber sido retrospectivo, la fuente de
información estaba supeditada a la información consignada principalmente en las
Historias Clínicas de los pacientes, siendo que en el caso de los pacientes tratados Sin
DATOS en el periodo 2007-2008, a pesar de existir el formato de la ficha social, no se
registraban todos los datos de los pacientes, razón por la que no se pudo presentar todas
las variables socio demográficas, siendo la más importante la variable de nivel de
pobreza e ingreso económico familiar; no obstante, se obtuvo información de variables
relacionadas, como ocupación y condición laboral.
Finalmente, como resultado de la impresionante experiencia vivida en este estudio,
surge un abanico de temas pendientes por revisar y analizar que debería ser motivo de
nuevos estudios de investigación en relación a la Estrategia DATOS: Evaluar su costo
efectividad en el tratamiento de pacientes con TB, Determinar la capacidad resolutiva
necesaria para su implementación; Caracterizar y dimensionar desde las vivencias de
cada uno de los actores (pacientes, médicos de familia, promotores, familiares, etc.) el
enfoque personalizado, espiritual y humanizado de sus intervenciones (principalmente
de la casa de Alivio), y, Evaluar su impacto -más allá de la curación clínica de los
pacientes- en la calidad de vida de las personas afectadas, considerando las terribles
consecuencias que esta enfermedad genera en la vida personal, familiar y social de las
personas afectadas con TB.
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VI. CONCLUSIONES
Las conclusiones de la presente investigación, se presentan en función de los
objetivos planteados:
1. Las principales características encontradas en la Estrategia DATOS que la
diferencian de la estrategia DOTS son:
a. Los pacientes del grupo Con DATOS, recibieron intervenciones a cargo de
un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud (médico, enfermera,
psicólogo, nutricionista y asistenta social), a diferencia de los pacientes del
grupo SIN DATOS, donde el abordaje fue principalmente a cargo del médico
y de la enfermera.
b. La concentración del total de intervenciones recibidas por los pacientes con
TBP FP, en el grupo Con DATOS fue en promedio de 13.22, 87% más que
en el grupo Sin DATOS, donde la concentración fue de 7.02.
c. La concentración respecto al total de intervenciones intramurales recibidas
por los pacientes con TBP FP, en el grupo Con DATOS fue de 8, es decir,
60% más que en el grupo Sin DATOS, donde la concentración fue de 5.
d. La concentración del total de intervenciones extramurales recibidas los
pacientes con TBP FP, en el grupo Con DATOS fue de 5.27, es decir 160%
más que en el grupo Sin DATOS donde la concentración fue de 2.02.
e. En el grupo Con DATOS, las intervenciones que tuvieron mayor
concentración por paciente, respecto al grupo Sin DATOS, fueron la visita
domiciliaria (4.19 a 2.02), la consulta psicológica (0.63 a 0.03), la Entrevista
de enfermería (1.2 a 0.76), la Consejería nutricional (1.09 a 0.16) y la casa de
alivio (1.12 a 0 ).
f. En el grupo Con DATOS, las visitas domiciliarias fueron en mayor
porcentaje destinadas al seguimiento de los pacientes, a diferencia del grupo
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Sin DATOS donde el mayor porcentaje fue destinado a la verificación
domiciliaria.
2. No existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución
porcentual de la mayoría de las características socio demográficas,

de los

pacientes con TBP FP del Centro de Salud San Cosme, tratados Con DATOS
(periodo 2011-2012) y Sin DATOS (periodo 2007-2008).
3. La Estrategia DATOS mejora en un 13.4 % la proporción de culminación del
tratamiento de los pacientes con TBP FP tratados Sin DATOS, por lo tanto,
existe asociación positiva o directa estadísticamente significativa, entre la
Estrategia DATOS y la Culminación del Tratamiento antituberculoso. (p menor
0.05)
4. La Proporción de abandonos Con DATOS reduce en un 66% la proporción de
abandonos Sin DATOS, por lo tanto, existe asociación negativa o inversa,
estadísticamente significativa entre la Estrategia DATOS y la Proporción de
abandonos al tratamiento. (p menor 0.05)
5. La

Estrategia DATOS, mejora en un 12.8% la proporción de curación del

tratamiento de pacientes con TBP FP Sin DATOS. Por lo tanto, existe asociación
positiva o directa, estadísticamente significativa, entre la Estrategia DATOS y la
Proporción de curación de pacientes con TBP-FP
6. La tasa de Incidencia por TBP-FP, en el periodo 2007 – 2008, Sin DATOS, se
incrementó de 607 x 100,000 habitantes a 704 x 100,000 habitantes; mientras que
en periodo 2011 – 2012, Con DATOS, la tasa de Incidencia disminuyó de 542 x
100,000 habitantes a 497 x 100,000 habitantes.
7. Con los resultados obtenidos en la investigación, se confirma la Hipótesis
General de la Investigación: La Estrategia DATOS es más efectiva que la
estrategia DOTS, en el resultado del tratamiento de pacientes con TBP-FP en el
Centro de Salud San Cosme del Distrito la Victoria durante los periodos 20072008 (Sin DATOS) y 2011-2012 (con DATOS).
En consecuencia, se puede concluir que este tipo de estrategias, permite mejorar los
indicadores de resultado del tratamiento antituberculoso en zonas urbanas con
elevado de riesgo de trasmisión de la enfermedad, ubicadas en grandes ciudades
como Lima, en las que las características socio demográficas constituyen barreras
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para el adecuado funcionamiento de la estrategia DOTS y por ende para el adecuado
tratamiento de los pacientes.
Finalmente, se recomienda a las autoridades de salud del gobierno, de los gobiernos
regionales y locales del Perú que a partir de los resultados del presente estudio, se
considere a la Estrategia DATOS como una alternativa efectiva para mejorar los
indicadores de tratamiento de los pacientes con tuberculosis en zonas urbanas de
elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y ubicadas en grandes ciudades
como Lima.
Por otro lado, el presente estudio se puede complementar con un análisis del costo
efectividad de la estrategia DATOS, con el fin de contar con mejores elementos para
la toma de decisiones, dirigidas a mejorar la racionalidad en la asignación de
recursos, la calidad del gasto en salud y el desempeño de los programas de control de
tuberculosis.
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ANEXO 1
FICHA DE RECOJO DE INFORMACION

FICHA DE RECOJO DE INFORMACION
Nº

CODIGO PX :

AÑO

Iniciales Apellidos y Nombres

CASO
H. C.

I CARACTERISITCAS SOCIO DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS

Fecha y Lugar de
Nacimiento

DIA

1

3

Sexo

M

MES

AÑO

Provincia

F

4

6

Grado de instrucción

Sector / Distrito
9

11

PESO

7
Ocupación

8

Departamento
2

EDAD

5

TALLA

CONDICION LABORAL
Nombrado

Contratado

Eventual

Desocupado

Dependiente

Sin instrucción

Primaria Completa

Primaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Superior
Técnico

Provincia

Departamento

Casada/o

Conviviente

Divorciada/o

Separada/o

Material noble

Drywall

Esteras

Otros

Independiente

Superior
Universitario

Tiempo de residencia

10

Domicilio actual

Estado civil

12

Soltera/o

Viuda/o

Otros

Ingreso familiar Mensual (Soles)

13

Tipo de vivienda
( material predominante)

14

Total de ambiente por vivienda

16

N° de personas que viven en
la vivienda

18

Situación Social

15

Nº ambientes para dormir

17

Es cabeza de familia

SI

NO

Otros
Familia
Completa

Familia Incompleta

19

Diagnóstico Social

20

N° de contactos

Abandono de
familia

Indigente

No Pobre

Total

0-5 años

Incapacidad
mental

Incapacidad fisica

Pobre

6-11 años

12-17 años

Alcoholismo

Drogadicción

Pobre Extremo

18-29 años

30-59 años

Otros

> 60 años

II ATENCIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE SALUD (Indicar fecha y Motivo:
Fecha

21
Consulta Médica
en el Centro de
Salud

Motivo

Inicio (I),
Cambio de Fase (CF),
Cont rol (C),
Alt a M edicament osa (A),
Ot ros (O)

Fecha
22

Consulta
psicológica

23

Entrevista de
enfermería

Motivo

Fecha

Motivo

Inicio (I),
Cambio de Fase (CF),
Cont rol (C),
Alt a M edicament osa (A),
Ot ros (O)

74

Fecha
24

Entrevista social
Motivo

Fecha
25

Consejería
Nutricional

Motivo

Fecha
26 Consejería en VIH
Motivo

III ATENCIONES EXTRAMURALES
27 Visita Domiciliaria
Marcar MOTIVO DE LA VISITA DOMICILIARIA y anotar la FRECUENCIA O Nº de veces en cada mes

MES

MOTIVO
1

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Verificación del
domicilio

OBSERVACIONES

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

Verificación del
domicilio

Inasistencia

Abandono

Control de
Contactos

DOTS
Domiciliario

Otros

SI

NO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

SI

NO

CURADO

FRACASO

ABANDONO

FRECUENCIA
MOTIVO
2
FRECUENCIA
MOTIVO
3
FRECUENCIA
MOTIVO
4
FRECUENCIA
MOTIVO
5
FRECUENCIA
MOTIVO
6
FRECUENCIA
MOTIVO
7 al 9
FRECUENCIA
9 al 12
o mas

28

MOTIVO
FRECUENCIA

Atención personalizada en la Casa de Alivio

IV TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
29

30

FECHA DE INICIO DE
TRATAMIENTO

DIA

MES

AÑO

FUE IRREGULAR EN EL TTO (Colocar SI o NO)
N° DE VECES

31

CULMINO EL TRATAMIENTO
Si no culminó el tratamiento, especificar las razones

32

FECHA DE
TERMINO DEL
TRATAMIENTO

DIA

MES

AÑO

33 CONDICION DE
EGRESO DE LA
COHORTE

NOMBRE DEL
REGISTRADOR
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FALLECIDO

Anexo 2
Resolución de Aprobación de Comité de Ética del INS
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