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 Presentación de la Unidad 2

Bienvenidas/os a esta segunda Unidad del Curso Infecciones Prevalentes en el PNA del 
Programa de capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS).

Recordamos los temas que se desarrollan en las diferentes Unidades de este curso:

En la Unidad 2 se desarrollarán los siguientes temas: 

 Dengue
 Recomendaciones nacionales de vacunación
 Tuberculosis 
 Radiografía de tórax: su aplicación en infecciones respiratorias prevalentes

Tal como venimos haciendo en TRAPS, utilizaremos los seis pasos de la Terapéutica Razonada, 
de acuerdo con los lineamientos dados por la Guía de la Buena Prescripción elaborada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS):

1) Definir el/los problemas de salud del paciente al momento de la consulta
2) Establecer objetivos terapéuticos para ese paciente (¿qué desea conseguir con el 
tratamiento?)
3) Diseñar un tratamiento (tener en cuenta efectividad/seguridad/costo-efectividad/
accesibilidad) incluyendo medidas no farmacológicas y/o farmacológicas
4) Realizar la prescripción
5) Dar instrucciones al paciente (información y advertencias)
6) Realizar el seguimiento del tratamiento (monitorear).

Además continuaremos focalizando en una terapéutica global, iniciando el proceso de 
diagnóstico del problema de salud considerando la historia del paciente y sus antecedentes 
para llegar a un tratamiento racional teniendo en cuenta: 
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segundo curso

inFecciones Prevalentes en el PriMer nivel de atención

Unidad 1
 Uso Racional de 
antibióticos
 Infecciones de vías 
aéreas superiores 
(IVAS)
 Bronquitis Aguda
 Neumonía
 Gripe o Influenza
 Farmacovigilancia

Unidad 2
 Dengue
 Recomendaciones 
nacionales de 
vacunación

 Tuberculosis (TB)
 Radiografía de 
tórax

Unidad 3
 Hepatitis virales
 Infección del tracto 
urinario (ITU)
 Infecciones de 
transmisión sexual 
(ITS)

Unidad 4
 Infecciones comunes 
en la infancia
 Chagas
 Hidatidosis
 Parasitosis 
intestinales
 Lepra
 Infecciones de la piel 
por SAMR
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 las medidas preventivas para el paciente y su entorno 
 las medidas no farmacológicas en aquellos casos que deban ser aplicadas 
 la prescripción del tratamiento farmacológico que corresponda. 

Desde nuestra concepción, una prescripción médica racional sumada a la labor y compromiso 
de todo el equipo de salud, favorece el éxito de cualquier tratamiento terapéutico.
Los conceptos fundamentales se encuentran desarrollados en esta unidad. Encontrará 
información complementaria en la página del programa www.remediar.com.ar. En algunos 
casos esta bibliografía es imprescindible para resolver los ejercicios y para mejorar la calidad 
del debate entre colegas. 

Los ejercicios de Comprensión y Aplicación que se proponen al finalizar cada uno de los 
capítulos tienen como propósito consolidar e integrar el aprendizaje logrado. Todos los 
ejercicios se basan en problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atención. Los 
mismos serán revisados y discutidos en el encuentro presencial.
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Al finalizar esta unidad se espera que usted disponga de los conocimientos y habilidades 
suficientes para:

 Reconocer los casos sospechosos de dengue
 Realizar el seguimiento de los casos sospechosos de dengue
 Reconocer los criterios de dengue grave
 Realizar la notificación de los casos de dengue
 Conocer y/o actualizar las recomendaciones nacionales de vacunación
 Advertir la importancia epidemiológica de la tuberculosis en el mundo y en nuestro país 
 Valorar los principales métodos de diagnóstico de tuberculosis
 Prescribir quimioprofilaxis cuando corresponda   
 Identificar y notificar las posibles reacciones adversas a los fármacos antituberculosos 
 Realizar una adecuada prescripción e interpretación de la radiografía de tórax 
 Realizar la notificación de los casos de Tuberculosis.

       

Esquema de contenidos

 Objetivos de la Unidad 2

  inFecciones sistéMicas

Dengue
Dengue grave

Tuberculosis
Detección y diagnòstico

Control de la transmisión
Tratamiento
Notificación

Aspectos técnicos
Lesiones pulmonares

Recomendaciones Nacionales de vacunación
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El dengue es una enfermedad de origen viral que se transmite a través de la picadura de un 
mosquito vector perteneciente al género Aedes. En América solamente ha sido demostrada 
la transmisión del dengue a través de mosquitos Aedes aegypti, mientras que en otros 
continentes también el Aedes albopictus es vector de la enfermedad.

El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen cuatro variantes que son 
los serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es serotipo-específica por lo que la infección con 
un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad 
homóloga) y sólo por unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad heteróloga1).

El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial debido a varios factores 
como, el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de 
ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable que obliga a 
su almacenamiento en recipientes descartables y neumáticos desechados que sirven como 
criaderos de mosquitos. A esto se suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el 
control de los vectores y hasta la actualidad, la falta de una vacuna eficaz para prevenir la 
enfermedad2-3.

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus que, para 
estarlo, debe haber picado previamente a una persona infectada que se encuentre en 
período de viremia. Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta 
cinco o seis días posteriores a la aparición de la fiebre. Luego de un periodo necesario 
para el desarrollo de la infección viral en el mosquito (periodo de incubación extrínseco), 
éste permanecerá infectante el resto de su vida y con capacidad de infectar a individuos 
susceptibles. La duración de este periodo es variable (7 a 14 días) y, entre otros factores, 
depende de la temperatura media ambiental4.

Sin embargo aunque es infrecuente, también están descriptas la transmisión durante el 
embarazo y la vía transfusional5.

La enfermedad no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, 
respiratoria ni sexual.

El Aedes aegypti fue detectado nuevamente en Argentina a partir del año 1984, y se 
distribuye actualmente desde el norte del país hasta las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa y Mendoza. El Aedes albopictus se encontró en las provincias de Misiones y de 
Corrientes, pero no asociado a la transmisión del dengue. 

Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, siendo la transmisión predominantemente 
doméstica. Pueden picar a cualquier hora del día, aunque generalmente lo hacen en las 
primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. En algunas ocasiones 
el Aedes aegypti se alimenta en los ambientes interiores durante la noche si hay luces 
encendidas.

El comportamiento del dengue en Argentina es epidémico, y la ocurrencia de casos se 
restringe a los meses de mayor temperatura (noviembre a mayo), en estrecha relación con 
la ocurrencia de brotes en los países limítrofes6.

1 Enría D, Morales M, Fab-
bri C. Dengue En: Cecchini 
E, González Ayala S. Infec-
tología y enfermedades in-
fecciosas. Primera edición.
Ed Journal. 2008: 638-642

2 Dengue: guía para el equi-
po de salud. Ministerio de 
Salud de la Nación. Tercera
edición. año 2013

3 Tsai T , Vaughn D., Solo-
mon T. Flavivirus En: Princi-
ples and Practice in Infec-
tious Diseases. Mandell G.,
Bennett J., Dolin R. 6a Edi-
ción. Elsevier Inc., 2005: 
1926-50

4 Seijo A. Dengue 2009: 
Cronología de una epide-
mia. Archivos Argentinos 
de Pediatría, 2009

5 Mandell GL, Bennett JE, 
Dolin R. Principles and 
Practice of Infectious Di-
seases. 6th ed. 2005

6 Ministerio de Salud de la 
Nación. Boletín Integrado 
de Vigilancia | N° 167 - SE 
16 -2013

 Dengue
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Argentina no ha evidenciado hasta el momento, ser territorio endémico de dengue, pero se 
verifica la presencia del vector en la mayoría de las provincias del país. La introducción del 
virus dengue en el territorio se produce a partir de viajeros infectados provenientes de países 
con circulación viral o de zonas del país en las que se esté desarrollando un brote. En la 
etapa denominada prebrote, toda zona donde no se haya detectado en el momento actual la 
circulación de virus dengue, se requiere contar con información oportuna y pormenorizada 
de cada caso que permita la investigación y acciones de bloqueo tendientes a minimizar 
el riesgo de transmisión autóctona. En la etapa de brote, en la que se ha identificado 
la circulación viral en una zona determinada, es importante contar en forma oportuna 
con la información acerca de la evolución del mismo, su magnitud, la posible extensión a 
nuevas zonas, el o los serotipos circulantes y la posible introducción de serotipos nuevos, el 
monitoreo de las necesidades de atención, la posible ocurrencia de casos graves y fatales, 
las actividades de control realizadas, para poder evaluar el impacto de las intervenciones y 
orientar las nuevas medidas a adoptar. En este caso el laboratorio sólo se requiere para la 
vigilancia de serotipos circulantes y para el monitoreo de la evolución del brote y NO para 
el diagnóstico individual de los casos.7

En Argentina, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 a 52 de 20138, fueron notificados 
9294 casos sospechosos de dengue con 2921 casos confirmados entre autóctonos e 
importados. No se reportaron casos de dengue grave ni muertes por dengue.

Durante el año 2013 se registró un período de brote extendido entre las SE 4 a 28 con 2732 
casos autóctonos. En ese período fueron registrados brotes de dengue en 17 localidades 
de 7 provincias con circulación de los serotipos DEN1, DEN2 y DEN4. Los últimos casos 
correspondientes a una localidad en brote se registraron en la semana epidemiológica 28 
en Formosa capital.

La última temporada se caracterizó por registrar el mayor número de casos sospechosos 
y confirmados así como de localidades afectadas luego del brote ocurrido en el primer 
semestre del 2009.

7 Ministerio de Salud de la 
Nación. Boletín Integrado 
de Vigilancia | N° 161 - SE 
9 – 2013

8 Datos disponibles en el 
Sistema Nacional de Vigi-
lancia de la Salud hasta el 
5 de enero de 2014

GLOSARIO:
Prueba del torniquete: evalúa 
fragilidad capilar. Consiste en 
inflar el manguito del tensió-
metro a un punto intermedio
entre la presión sistólica y dias-
tólica durante 5 minutos y lue-
go desinflar el manguito, espe-
rando que la piel vuelva a su 
color normal y contando des-
pués el número de petequias 
visibles en un área de 2,5 x 2,5 
cm en la superficie ventral del 
antebrazo. La presencia de 20 o
más petequias indica una 
prueba positiva

Figura N° 1: Provincias y localidades que registraron circulación viral autóctona de den-
gue. Argentina. Año 2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Provincia   Localidad   Serotipo identificado

Formosa

Clorinda

DEN 2
Formosa
Laguna Naick Neck
Mojón del Fierro
Puerto Pilcomayo

Salta

Salvador Mazza

DEN 4
General Ballivián
San Ramón de la Nueva Orán
Embarcación
Tartagal
Pichanal DEN 2

Chaco
Coronel Du Graty

DEN 2
Santa Sylvina
Presidencia Roque Sáenz Peña DEN 2  y DEN 4

Misiones Posadas DEN 2
Córdoba Córdoba DEN 1  y DEN 4
Buenos Aires José Marmol DEN 2
Corrientes Corrientes DEN 2
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9 Dengue: guía para el equi-
po de salud. Ministerio de 
Salud de la Nación. Tercera
edición. Año 2013

10  Guía para la atención 
clínica integral del paciente 
con dengue, Ministerio, de 
la Protección Social Repú-
blica de Colombia, 2010

11  Martinez Torres E, Po-
lanco Anaya AC, Pleites 
Sandoval EB. Why and how 
children with denguedie?
Revista cubana de medi-
cina tropical, 2008, 60(1): 
40–47

Diagnóstico

¿Cuándo sospechar dengue9?

Se debe sospechar dengue en todo caso de síndrome febril inespecífico definido como:

*persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de 
duración sin afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida, acompañada 
de dos o más de los siguientes signos:

 cefalea y/o dolor retroocular
 malestar general, mioartralgias
 diarrea, vómitos
 anorexia y náuseas
 erupciones cutáneas
 petequias o prueba del torniquete positiva
 leucopenia, plaquetopenia (solo si los recursos están disponibles).

Manifestaciones clínicas

La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad 
de variada intensidad.

Luego de un período de incubación que puede ser de 5 a 7 días, (se han observado casos con 
un periodo de incubación de 3 hasta 14 días), podrán aparecer las manifestaciones clínicas, 
aunque una alta proporción de las personas infectadas cursarán de manera asintomática10.

Las manifestaciones clínicas pueden variar desde formas leves a cuadros graves. Los casos 
leves se manifiestan como un cuadro febril agudo, de duración limitada, entre 2 a 7 días, o 
fiebre asociada a intenso malestar general, cefalea, dolor retro ocular, mialgias y artralgias. 
En no más del 50% de los casos estos síntomas pueden acompañarse de un exantema, 
generalmente pruriginoso, que no es patognomónico.

Las formas severas se denominan dengue grave y el cuadro clínico se caracteriza por 
inestabilidad hemodinámica, hemorragias gastrointestinales importantes, coagulación 
intravascular diseminada y shock. En la mayoría de los casos se puede detectar 
hepatomegalia, hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores a 1000 unidades),
encefalitis o afectación grave de otros órganos, como miocarditis.

Estos casos son más frecuentes en personas que tuvieron dengue por un serotipo (infección 
primaria) y se infectan nuevamente (infección secundaria) con un serotipo diferente al que 
le ocasionó el primer cuadro.

Este fenómeno puede ocurrir hasta muchos años después de ocurrida la infección primaria, 
pero no implica necesariamente que toda infección secundaria conduzca a dengue grave. 
La infección primaria puede asociarse a dengue grave, en relación a virulencia de la cepa o 
a otros factores del huésped11.

El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en 
pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave.



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud14

12 Dengue: guía para el 
equipo de salud. Ministerio 
de Salud de la Nación. Ter-
cera edición. Año 2013

La infección por dengue pueden dividirse en tres etapas12:

 etapa febril
 etapa crítica
 etapa de recuperación.

La etapa febril es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos), 
se asocia a la viremia, durante la cual existe una alta posibilidad de transmisión de la 
enfermedad si la persona es picada por un mosquito vector. En esta etapa el paciente 
puede tener además de la fiebre, mialgias y artralgias, cefalea, astenia, exantema, prurito, y 
síntomas digestivos tales como discreto dolor abdominal y diarrea. Es frecuente la presencia 
de leucopenia con desviación hacia la izquierda (linfocitosis relativa), trombocitopenia e 
incremento de las transaminasas.

Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, 
gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis y metrorragia que pueden ser de intensidad 
variable. Estos casos no deben considerarse como casos de dengue grave. Para esta 
clasificación se requieren otros parámetros que serán descriptos más adelante.

El período durante el cual se produce la caída de la fiebre la persona infectada puede mejorar 
o empeorar. El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos como 
signos de alarma, ya que anuncian la inminencia del shock.

Los signos de alarma son:
 dolor abdominal intenso y sostenido
 vómitos persistentes
 derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado por clínica, por 
laboratorio
(hipoalbuminemia) o por imágenes (ecografía de abdomen o radiografía de tórax)
 sangrado de mucosas
 cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o irritabilidad 
 hepatomegalia (la hepatomegalia brusca se observa sobre todo en niños) 
 si está disponible: incremento brusco del hematocrito con rápida disminución del 
recuento de las plaquetas. Si está disponible realizar estos parámetros de laboratorio.

La etapa crítica se caracteriza por la extravasación de plasma (por aumento de la 
permeabilidad vascular a nivel sistémico) que puede llevar al shock hipovolémico (piel fría, 
pulso débil, taquicardia, hipotensión). Este aumento de la permeabilidad lleva a un estado 
de hemoconcentración que se evidencia por un aumento del hematocrito superior al 20% 
del valor basal, constituyendo un método confiable para monitorear la fuga del plasma.

Resulta fundamental el control estricto durante las 48 horas posterio-
res al cese de la fiebre, ya que constituye el período de mayor riesgo 
de complicaciones.Por lo tanto es importante informar al paciente y su 
familia de los signos de alarma que pueden ser identificados por ellos, 
para que consulten precozmente, como así también capacitar a todo el 
equipo de salud para que evalúe la presencia de estos signos toda vez que 
se asista un paciente con sospecha de dengue.
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13 Martínez, E. La preven-
ción de la mortalidad por 
dengue: un espacio y un 
reto para la atención pri-
maria de salud. Revista Pa-
namericana de Salud Públi-
ca, v.20, n.1, p.60- 74, 2006

14 Dengue: guía para el 
equipo de salud. Ministerio 
de Salud de la Nación. Ter-
cera edición. Año 2013

El cuadro de shock puede ser prolongado o recurrente (más de 12 ó 24 horas y, 
excepcionalmente, más de 48 horas) si no recibe el tratamiento adecuado. En estos casos 
los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distréss respiratorio, así como presentar 
complicaciones tales como hemorragias masivas, falla multiorgánica y coagulación 
intravascular diseminada (CID)13.

No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión para diagnosticar el shock. 
Se debe vigilar la presión arterial diferencial de 20 mm Hg o menos ya que constituye un 
indicador inicial de la evolución a shock junto con los signos de inestabilidad hemodinámica 
tales como taquicardia, frialdad y enlentecimiento del llenado capilar. Los pacientes que 
llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin un diagnóstico y tratamiento adecuado, 
pueden tener una mortalidad de entre el 30 al 50%.

Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa febril, pero este descenso 
se hace más intenso en la etapa crítica. No se ha demostrado que exista una estricta 
correlación entre la trombocitopenia y el sangrado, pero se utiliza como marcador de 
progresión de enfermedad.

La plaquetopenia es debida a la destrucción masiva periférica, por un mecanismo 
inmunomediado, de carácter transitorio, por lo cual van a iniciar su recuperación de manera 
espontánea, después de un breve período. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse 
indican que el paciente ha iniciado su mejoría.

En la etapa de recuperación generalmente se hace evidente la mejoría del paciente pero 
en ocasiones, continúa la sobrecarga de volumen y puede agregarse alguna infección 
bacteriana. En esta etapa es importante vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan 
dificultades en el manejo de los líquidos (insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, 
pacientes ancianos). También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío entre el 
6º y 9º hasta incluso el 15º día que, con frecuencia, afecta las palmas de las manos y las 
plantas de los pies, asociado a un intenso prurito14.

Abordaje del paciente con dengue o con sospecha de dengue

Interrogatorio

 tiempo de evolución
 dolor abdominal
 vómitos/diarrea
 sangrados
 viajes a zonas endémicas o de brotes
 personas cercanas con síntomas similares
 dificultad respiratoria
 artralgias/mialgias
 exantema
 cefalea

Exámen físico

 auscultación cardíaca y respiratoria, en busca de
derrame
 TA
 relleno capilar
 frecuencia cardíaca
 piel en busca de equimosis, petequias, exantema
 palpación abdominal
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Evaluación del paciente ante un caso sospechoso16

Los casos sospechosos de dengue deben ser evaluados para identificar la presencia o no 
de signos de alarma ya que esto permitirá una primera clasificación y definirá la conducta 
a seguir. Esta evaluación se realizará en el centro y en el hospital para poder solicitar los 
estudios complementarios correspondientes.

Los signos de alarma17 que deben evaluarse en toda persona sospechosa de dengue son:
- dolor abdominal intenso y continuo
- vómitos persistentes
- derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio)
- sangrado de mucosas
- somnolencia o irritabilidad

Clasificación del dengue

En la actualidad se lo clasifica en: dengue y dengue grave15.
Los criterios de dengue grave son:

 extravasación grave de plasma, expresada por la presencia de shock hipovolémico, 
y/o por dificultad respiratoria
 hemorragias graves (con repercusión hemodinámica)
 la afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas superiores a 
1000 unidades), encefalitis o afectación grave de otros órganos, como miocarditis.

16 Bologna R, Ruvinsky S, 
Berberian G, González F. 
Dengue: un enfoque prác-
tico. Medicina Infantil Vol. 
XVI N° 4 Diciembre 2009

17 Jaenisch T, Wills B. Re-
sultado del estudio DEN-
CO. TDR/WHO Reunión de 
Expertos en la Clasifica-
ción y Manejo de casos de 
Dengue. Implicaciones del 
Estudio DENCO. WHO, Gi-
nebra, Sep 30- Oct. 1/2008

15 Jaenisch T, Wills B. Re-
sultado del estudio DENCO. 
TDR/WHO Reunión de Ex-
pertos en la Clasificación y
Manejo de casos de Den-
gue. Implicaciones del Es-
tudio DENCO. WHO, Gine-
bra, Sep 30- Oct. 1/2008

Exámenes complementarios

 hematocrito y recuento de plaquetas, ambos son
indispensables
 coagulograma, hepatograma, albúminemia, gases 
en sangre, función renal, ionograma, se realizarán de
acuerdo al estado clínico del paciente
 radiografía de tórax y ecografía, son útiles para 
evaluar la presencia de líquido libre en la cavidad 
abdominal, pericardio o pleura, antes de que sean 
clínicamente evidentes.
 ecocardiograma de utilidad para evaluar el derrame
pericárdico pero, además, permite evaluar la 
contractilidad miocárdica y medir la fracción de
eyección del ventrículo

shock hipovolémico
por fuga de plasma

distress respirartorio por aumento de la
permabilidad capilar a nivel pulmonar

hemorragias graves (con reper-
cusión hemodinámica) y/o daño de 

órgano grave

DENGUE grave

Sin signos
de alarma

Con signos
de alarma

DENGUE     signos de alarma+-
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 hepatomegalia
 aumento brusco del hematocrito con disminución del recuento de plaquetas.

Según la presencia o no de signos de alarma, los casos con sospecha de dengue podrán 
subclasificarse en:

 dengue sin signos de alarma
 dengue con signos de alarma.

 Dengue sin signos de alarma

A su vez este cuadro puede subclasificarse en dengue:
 sin signos de alarma y sin condiciones coexistentes (comorbilidad)
 sin signos de alarma y con condiciones coexistentes como embarazo, niños, adultos 
mayores, obesidad, diabetes mellitus, cardiopatías entre otras.

Los casos de dengue sin signos de alarma pueden ser tratados de manera ambulatoria, 
excepto en el caso de que presenten condiciones coexistentes o de riesgo social (vivir solo, 
difícil acceso al hospital, pobreza extrema, etc).

 Dengue con signos de alarma

Si uno o más de los signos de alarma está presente, el paciente con dengue se clasifica como 
dengue con signos de alarma y es necesario derivarlo a un hospital. Según la presencia o no de 
determinados signos, los pacientes con dengue con signos de alarma pueden clasificarse en:

 paciente con dengue con signos de alarma
 paciente con dengue grave

Los criterios de dengue grave son uno o más de los siguientes hallazgos:

 shock hipovolémico por fuga de plasma
 distress respiratorio por aumento de la permeabilidad capilar a nivel pulmonar
 hemorragias graves (es aquel sangrado con repercusión hemodinámica)
 daño orgánico importante (miocarditis, encefalitis, transaminasas superiores a 1000 unidades).

En resumen luego de la evaluación, los pacientes con dengue podrán clasificarse en cuatro 
categorías, tal como se presenta en los cuadros a continuación:

Criterios:

  Tolera adecuados 
volúmenes de líquidos por 
via oral

 Diuresis normal

Criterios:

  Condiciones
preexistentes

  Riesgo social.

Criterios:

  Uno o más signos de 
alarma.

Criterios:
Uno o más de los siguientes 
hallazgos:

 Shock hipovolémico por fuga 
de plasma

 Hemorragias graves

 Daño orgánico importante.

DENGUE SIN SIGNOS 
DE ALARMA NI 
COMORBILIDADES

DENGUE CON
COMORBILIDAD

DENGUE CON 
SIGNOS DE ALARMA

DENGUE GRAVE
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18 Ministerio de Salud de la 
Nación. Dirección de Epi-
demiologia. Tutorial para 
la Notificación del evento 
Dengue a través del SIVILA. 
http://www.msal.gov. a r /
images/stories/epidemio-
logia/v ig i lancia/s iv i la/
tutoriales/dengue-tuto-
rial-notificacion-travessi-
vila-2009.pdf

Confirmación de dengue18

Se considera Caso Confirmado a todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico 
confirmatorio de dengue por laboratorio, o por nexo epidemiológico, según la situación 
epidemiológica.

El diagnostico de laboratorio solo se hace hasta que se confirma que hay circulación viral 
en el área. Una vez confirmada la circulación viral por laboratorio no se hace diagnostico 
a caso a caso, dado que en situación de brote, sería impracticable hacer el diagnóstico a 
todos los casos. En esta situación se considera el nexo epidemiológico para su confirmación.

En aquellos casos que se requiera la confirmación del diagnóstico de dengue por laboratorio, 
se utilizaran diferentes técnicas, cuya elección dependerá de la situación epidemiológica 
de la región, y del momento entre el inicio de los síntomas y la toma de la muestra.

En un área sin circulación autóctona de dengue, si la muestra (suero o tejidos) es obtenida 
antes del 5º día de evolución de los síntomas se dispone de diferentes metodologías 
diagnósticas:
 detección de Antígeno NS1
 aislamiento del virus y/o detección del genoma viral

Si la muestra es tomada a partir de los 5 días de iniciados los síntomas se realiza detección 
de anticuerpos IgM específicos para virus de dengue.

En un área con circulación autóctona de dengue toda persona con cuadro clínico 
compatible con dengue y nexo epidemiológico constituirá un caso de dengue a los fines 
de su tratamiento.

Sólo se debe tomar muestras para el diagnóstico etiológico a una pequeña proporción de 
los casos sospechosos a fin de monitorear la duración del brote en el tiempo y vigilar la 
potencial introducción de nuevos serotipos en el área. También debe realizarse diagnóstico 
etiológico a todos aquellos casos con presentación clínica atípica, graves y/o mortales que 
pudieran atribuirse al virus dengue.

Para los casos en que deban obtenerse muestras, la Dirección de Epidemiología de cada 
provincia será la encargada de transmitir al personal de salud la cantidad de muestras 
que deberán ser analizadas de acuerdo al algoritmo de toma de muestras emitido por el 
Laboratorio Nacional de Referencia (INEVH-Maiztegui) y de acuerdo a las capacidades y 
recursos laboratoriales provinciales y nacionales.

Recordar que las acciones de control deben realizarse ante la detección 
de un caso sospechoso y no deben esperarse los resultados del laboratorio 
etiológico para comenzar con las mismas.

En un área en la que ya se ha confirmado un brote de dengue, el diag-
nóstico de laboratorio no está destinado al manejo de los casos sino que se 
realiza para la vigilancia.

En el contexto de un brote confirmado de dengue, se consideran “casos 
de dengue” aquellos que presenten un cuadro clínico compatible y nexo 
epidemiológico, con/sin resultados positivos de alguna de las técnicas del 
laboratorio etiológico

GLOSARIO:
Caso confirmado por nexo epi-
demiológico: En una situación 
de epidemia luego de la con-
firmación de circulación del 
virus mediante las pruebas de 
laboratorio mencionadas, los 
siguientes casos se confirman 
por criterios clínico-epidemio-
lógicos. Si bien es necesario 
continuar realizando análisis 
de laboratorio serológico en 
un porcentaje de casos, y mo-
lecular para verificar si existe 
introducción de otro serotipo, 
los estudios de laboratorio en 
una epidemia se centralizan 
hacia los casos graves, atípicos 
o hemorrágicos y para moni-
torear la expansión del brote 
hacia nuevas áreas.
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19 Martínez, E. La preven-
ción de la mortalidad por 
dengue: un espacio y un 
reto para la atención prima-
ria de salud. Revista Pana-
mericana de Salud Pública, 
v.20, n.1, p. 60- 74, 2006 
Lineamientos actualizados 
para el manejo de casos de 
dengue. Ministerio de Salud, 
El Salvador, 20-10

20 Dengue: guía para el 
equipo de salud. Ministerio 
de Salud de la Nación. Ter-
cera edición. Año 2013

21 Bologna R y Colls. Den-
gue: un enfoque práctico. 
Medicina Infantil Vol.
XVI N° 4 Diciembre 2009

Tratamiento19-20 

La repercusión hemodinámica, la presencia de hepatomegalia o de 
otros signos de daño de órgano serán evaluadas y diagnosticada por el 
personal médico.

En este caso el tratamiento puede ser domiciliario, indicando al pa-
ciente y su familia que concurra al centro de salud si aparecen los signos 
de alarma: dolor abdominal intenso o sostenido, vómitos abundantes 
y frecuentes, signos de sangrado, irritabilidad, somnolencia o ambos.

 Dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades

 Indicar reposo y reposición de líquidos con caldos, jugos de frutas, leche, sales de 
rehidratación, no se debe administrar agua solamente.21 En menores de 6 meses se 
recomienda continuar con la lactancia materna, aumentando la frecuencia según demanda. 
Lo mismo para los alimentados con fórmulas o leche de vaca fluida. En niños mayores de 
6 meses continuar alimentación habitual. Aumentar el aporte de líquidos de composición 
adecuada (caldos, leche). No dar gaseosas ni jugos artificiales.

 Proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras se encuentre febril, para evitar 
la transmisión viral.

 Indicar paracetamol para el dolor y la fiebre, contraindicados otros antinflamatorios no 
esteroides como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, como también los corticoides, 
antibióticos y la utilización de la vía intramuscular.

 Concurrir a controles en forma diaria para ser evaluados por algún integrante del equipo 
de salud (médico, enfermera, agente comunitario), siempre buscando signos de alarma, 
particularmente desde el inicio de la caída de la fiebre hasta 48 horas después. En el 
caso del equipo de salud no médico preguntará sobre dolor abdominal intenso, vómitos 
persistentes, sangrados, somnolencia o irritabilidad.

 Brindar información acerca de la enfermedad, su modo de transmisión y la forma de 
prevención tanto al paciente como a su familia.

Categoría de la Clasificación Lugar de Tratamiento

Dengue sin signos de alarma ni comorbilidades Ambulatorio*

Dengue con comorbilidades o riesgo social Seguimiento estricto ambulatorio o Internación
en sala general

Dengue con signos de alarma Internación en sala general

Dengue grave Internación en sala de cuidados intensivos

* estos pacientes según los recursos disponibles podrán realizar los exámenes complementarios en el centro de salud o deberán
concurrir al hospital para la evaluación inicial y luego continuarán el seguimiento de manera ambulatoria.
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 Dengue sin signos de alarma con comorbilidades o riesgo social

Requieren además de las medidas ya desarrolladas en los párrafos anteriores, un control de 
las condiciones coexistentes que indicaron su internación como la insuficiencia cardiaca, la 
insuficiencia renal, las condiciones asociadas a la edad avanzada, el embarazo. En caso de 
no poder realizar el tratamiento en el domicilio, requiere su internación. Recordar que hay 
signos de alarma que pueden ser detectados por el personal no médico. Los pacientes con 
comorbilidades y en caso de embarazo es necesaria la evaluación médica y la colaboración 
del resto del equipo de salud.

 Dengue con signos de alarma22

El tratamiento de los pacientes con dengue con signos de alarma dependerá de la presencia 
o no de criterios para clasificar al paciente como dengue grave.

El tratamiento y seguimiento de los pacientes con dengue con signos de alarma y sin 
criterios para ser clasificados como dengue grave debe ser realizado en el hospital.
Si el paciente se encuentra en un servicio de salud ambulatorio, se debe iniciar la expansión 
endovenosa, mientras y durante la referencia al hospital y en el caso de que el servicio de 
salud cuente con laboratorio, realizar un hematocrito antes de la expansión.

Seguimiento de los pacientes 

Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados en forma diaria por algún integrante del 
equipo de salud (médico, enfermera, agente comunitario), siempre buscando signos de 
alarma, particularmente desde el inicio de la caída de la fiebre hasta 48 horas después. 
En el caso del equipo de salud no médico preguntará sobre dolor abdominal intenso, 
vómitos persistentes, sangrados, somnolencia o irritabilidad. La repercusión hemodinámica, 
la presencia de hepatomegalia o de otros signos de daño de órgano serán evaluadas y 
diagnosticada por el personal médico.

Es importante coordinar el control ambulatorio con el equipo de salud en aquellas personas 
con dengue con comorbilidades o riesgo social.

 Dengue con signos de alarma y con/ sin criterios para dengue grave

El tratamiento de estos pacientes debe ser siempre hospitalario ya que 
los signos de alarma son indicadores de la existencia de extravasación 
de líquidos. Por lo tanto, cuando se identifica un paciente con dengue 
y con signos de alarma en un servicio de salud ambulatorio se debe 
proceder a derivarlo urgente a un hospital.

Es fundamental tener en cuenta que mientras el paciente espera ser 
trasladado, así como durante el mismo, debe recibir expansión intrave-
nosa con solución fisiológica o ringer lactato, según la disponibilidad del 
servicio de salud (no debe administrarse para la expansión dextrosa).

22 Martínez, E. La preven-
ción de la mortalidad por 
dengue: un espacio y un 
reto para la atención pri-
maria de salud. Revista Pa-
namericana de Salud Públi-
ca, v.20, n.1, p.60- 74, 2006
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Por eso la notificación de los casos es fundamental para poder contar 
con la información necesaria que permita desencadenar las acciones 
de control.

23 Ministerio de Salud de la 
Nación. Dirección de Epi-
demiologia. Tutorial para 
la Notificación del evento 
Dengue a través del SIVILA.
http://www.msal.
gov.ar / images/s tor ies /
epidemiologia/vigilancia/
sivila/tutoriales/dengue-
tutorial-notificaciontraves-
sivila-2009.pdf

Notificación23 

Si bien Argentina no ha evidenciado, hasta el momento, una endemia de dengue en su 
territorio, se verifica la presencia del vector en la mayoría de las provincias del país. 
Por lo tanto la introducción del virus dengue se produce a partir de viajeros infectados 
provenientes de países con circulación viral. Dicha situación epidemiológica requiere un 
sistema de vigilancia altamente sensible para captar cada caso sospechoso. En esta etapa 
(denominada prebrote), se requiere contar con información oportuna y pormenorizada de 
cada caso que permita la investigación y acciones de bloqueo tendientes a minimizar el 
riesgo de transmisión autóctona.

Todo caso de dengue cuyo período de viremia transcurra en el país, constituye un riesgo 
para la salud pública y debe desencadenar las acciones de control de manera inmediata y, 
en todo caso, en menos de 72hs. desde el momento de tomar contacto con el servicio de 
salud.

La notificación de los casos sospechosos de dengue se realizará de acuerdo a la situación 
epidemiológica:

 áreas sin circulación viral actual confirmada
 áreas con circulación viral actual confirmada
 caso de dengue grave

Actividades de control del vector (mosquitos y sus criaderos)

 Revisar casas, lugares de trabajo y zonas de los alrededores como jardines y quintas, en 
búsqueda de recipientes que puedan acumular agua estancada, y que no tengan ninguna 
utilidad. Eliminar potenciales criaderos: tapar, colocar bajo techo, rellenar con arena o 
voltear floreros, tachos, latas, botellas, neumáticos en desuso, otros) o eliminarlos cuando 
sean considerados basura.

La única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del 
mosquito, sus criaderos y la detección rápida y temprana de los casos.

Prevención del dengue24 25

Vigilancia y Notificación
Para conocer más sobre notificación, puede consultar:
- en el siguiente link los boletines integrados de vigilancia: (http://www.msal.gov.ar/
index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia)
- la Guía e Infografía para el Fortalecimiento de la Vigilancia Local que se encuentra en 
la Bibliografía de apoyo de TRAPS IP publicada en la página www.remediar.gob.ar
Además encontrará material actualizado en: http://www.msal.gov.ar/index.php/home/
funciones/materiales-para-equipos-de-salud 24 Organización Mundial 

de la Salud, Dengue hae-
morrhagic fever: diagnosis, 
treatment, prevention and 
control. 2nd edition. 1997

25 Organizacion Panameri-
cana de la Salud. Dengue y 
Dengue hemorrágico en las
Américas: Guías para la 
prevención y contro Publi-
cación científica de la OPS 
No 548, 1995



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud22

En este sentido también es importante recordar que la notificación de 
los casos en forma oportuna es fundamental para tomar las medidas 
de control para evitar la diseminación de la enfermedad y su impacto 
en la salud de la población.

 Eliminar el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas, 
rellenar huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de lluvia.
 Mantener los alrededores de la vivienda sin malezas, con el pasto cortado y ordenado.
 Almacenar agua de manera adecuada: en recipientes bien tapados, sin orificios por donde 
puedan ingresar los mosquitos.
 Cambiar el agua de los floreros, platos bajo macetas, colectores de desagües de aire 
acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días y frotar las paredes del mismo. 
De ser posible, utilizar productos alternativos en lugar de agua (geles, arena húmeda sin 
que el nivel de agua supere la superficie de la arena)
 Cambiar el agua cada 3 días y lavar con esponja los bebederos de animales.
 Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.

El control del vector, una vez notificados los casos de dengue, se encuentra a cargo de 
los organismos municipales, provinciales o nacionales, quienes realizan tareas de bloqueo 
mediante la eliminación y/o control mecánico o químico de los criaderos y la fumigación 
con insecticidas.

Detección rápida y temprana de los casos

Por la dificultad del diagnóstico de dengue, en zonas de riesgo es de suma importancia hacer 
vigilancia de los síndromes febriles inespecíficos, con el objetivo de identificar rápidamente 
el aumento inusitado de casos que podrían deberse a dengue.

En zonas donde se han presentado casos es importante vigilar la aparición de otros casos 
de dengue, a los fines de identificar un probable brote, buscando activamente casos de 
síndrome febril inespecífico, mediante la visita de promotores en terreno casa por casa, en 
un radio de nueve manzanas alrededor del domicilio del caso de dengue.

Para eso, es muy importante que el equipo de salud notifique opor-
tunamente el caso sospechoso para que se puedan realizar las activi-
dades de control.



 Juan 53 años

Consulta al centro de salud refiriendo fiebre, dolores articulares y musculares y cefalea muy 
importante de 3 días de evolución. Le cuenta que tomó ibuprofeno lo que hizo que le bajara 
la fiebre pero seguía con importantes dolores musculares. Además refiere que el día previo a 
la consulta notó que le aparecieron manchitas en la piel que no le picaban y dolió un poco 
el abdomen. Como antecedentes de salud Juan, fuma 6 cigarrillos día. Durante la consulta 
le cuenta que trabaja como empleado en un supermercado y refiere haber ido de viaje a 
Paraguay de donde es oriundo hace 10 días y que varias personas en el barrio donde estuvo, 
presentaban síntomas similares.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Juan en esta consulta
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? Justifique todas 
sus indicaciones.
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

4to paso: Realice la prescripción.
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

5to paso: De instrucciones al paciente
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Qué pautas de alarma les da 
al paciente y a sus familiares?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Detalle las acciones a realizar para notificar el caso de Juan
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Ejercicio 1 de comprensión y aplicación
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1.- ¿En cual de las siguientes jurisdicciones se registró circulación del virus de dengue en el 
primer trimestre de 2013?

a) CABA
b) Córdoba
c) Chaco
d) Catamarca
e) Mendoza
f) Provincia de Buenos Aires
g) Río Negro
h) San Luis

2.- ¿Cuántos casos de dengue se confirmaron en Argentina durante 2012?

a) entre 100 y 150
b) entre 250 y 300
c) poco más de 500

Lea cada uno de los enunciados e identifique si se trata de una afirmación VERDADERA O 
FALSA.

V F

3. Existen 4 serotipos del virus del dengue.

4.- La infección con uno de los serotipos confiere inmunidad contra los 4
serotipos.

5.- El mosquito se infecta al picar a una persona infectada que se
encuentre en período de viremia.

6.- La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente.

7.- Las 48 horas posteriores al cese de la fiebre es el período de mayor
riesgo de complicaciones.

8.- El dengue grave se caracteriza por inestabilidad hemodinámica,
hemorragias gastrointestinales importantes, coagulación intravenosa
diseminada y shock.

9.- Un paciente con dengue sin signos de alarma y con riesgo social debe
ser hospitalizado..

10.- Un paciente con dengue con signos de alarma y sin criterios de dengue
grave debe ser internado.

11.- El tratamiento del dengue sin signos de alarma y sin conmorbilidades
es domiciliario. Se indica reposo, reposición de líquidos y paracetamol
para el dolor y la fiebre.
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12.- Complete la lista de signos de alarma que deben ser evaluados en todos los casos 
sospechosos de dengue.

a) dolor abdominal intenso y continuo
b)………………………………………………………………….........………………………………………………………
c) derrame seroso ( en peritoneo, pleura o pericardio)
d) ………………………………………………………………….........……………………………………………………...
e) somnolencia o irritabilidad
f) ………………………………………………………………….........………………………………………………………
g) aumento brusco del hematocrito con disminución del recuento de plaquetas

13.-Complete la lista de criterios para clasificar dengue grave

a) ………………………………………………………………….........………………………………………………………
b) distres respiratorio por acumulación de líquidos
c)  ………………………………………………………………….........……………………………………………………..
d) daño orgánico importante (miocarditis, encefalitis, transaminasas superiores a 1.000 
unidades)

Compare sus respuestas
con las que figuran

en el Anexo 2
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 Recomendaciones nacionales
de vacunación

Vacuna BCG

 Debe aplicarse en el recién nacido antes de que le den el alta en la maternidad o, en su 
defecto, durante la primera semana de vida. Los niños no vacunados en la maternidad, con 
esquemas atrasados, recibirán una dosis hasta la edad de 6 años inclusive.
 No es necesario administrar esta vacuna en niños mayores de 6 años que no hubieran 
sido vacunados oportunamente.

Vacuna antineumocócica

Vacuna antineumocócica conjugada 13 valente: VCN 13

 Indicaciones en huspedes inmunocompetentes

Se vacunará a los niños menores de 1 año con el esquema 2+1(dos dosis y un refuerzo), a 
los 2, 4 y 12 meses.

Los niños inmunocompetentes que comiencen su vacunación a los 2 meses de vida, deberán 
recibir un esquema “2+1”, con un intervalo de 2 meses entre la primera y la segunda dosis 
y la tercera dosis al cumplir el primer año de vida.

 Indicaciones en huéspedes especiales

Algunos huéspedes especiales tienen una menor respuesta de anticuerpos al ser vacunados 
con la vacuna antineumocócica si se los compara con huéspedes inmunocompetentes, por 
lo cual se dan recomendaciones particulares.

Los siguientes huéspedes especiales recibirán un esquema de vacunación “3 + 1” de VCN-
13 (si comenzaran su esquema de vacunación con menos de siete meses de vida). Recibirán 
la VCN-13 hasta los 5 años de vida (59 meses):

Los niños prematuros comenzarán su vacunación según su edad cronológica, cuando 
alcancen el peso de 1800 gramos.

 asplenia funcional o anatómica
 neoplasias malignas, trasplante de órganos
sólidos o trasplante de médula ósea
 inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
 síndrome nefrótico o insuficiencia renal
crónica
 hemoglobinopatías graves
 implante coclear
 diabetes mellitus.
 cardiopatías cianotizantes o insuficiencia

 inmunospupresión por drogas en altas
dosis durante tiempo prolongado (p. ej.,
metilprednisolona a 2mg/kg/día, o la
dosis equivalente de otro esteroide, por
un período mayor a 14 días)
 enfermedad respiratoria crónica (asma
grave, fibrosis quística, enfisema, malformación
adenomatosa quística, traqueostomizados
crónicos, etc.)
 fistula de LCR
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* Si la segunda dosis fuera aplicada después de los 10 meses de vida, para el refuerzo deberá respetase un intérvalo mínimo 
de ocho semanas respecto de la dosis anterior ( Por ejemplo, 11 meses - 13 meses y 15 meses de vida)

* Si la segunda dosis fuera aplicada después de los 10 meses de vida, para el refuerzo deberá respetase un intérvalo
mínimo de ocho semanas respecto de la dosis anterior ( Por ejemplo, 11 meses - 13 meses y 15 meses de vida)

Vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente

Se aplicará una dosis única de 0,5 ml. Se administra por vía intramuscular.

Los mayores de 24 meses dentro de los grupos de riesgo recibirán el esquema de VCN-13: 
1 + 1 y una dosis de vacuna polisacárida 23 valente ocho semanas después.

Los niños que integran grupos en riesgo, que hubieran recibido la vacuna polisacárida 23 
valente, deberán consultar con el infectólogo la pertinencia de la indicación de VCN-13 
conjugada.

La vacuna 23 valente debe indicarse a niños partir de los dos años de edad y a adultos 
que integran los grupos de alto riesgo de padecer enfermedad invasiva por Streptococcus 
pneumoniae (EIN).

Tabla N° 1: Esquema recomendado de la vacuna conjugada en 13 serotipos según grupo 
de edad en huéspedes inmunocompetentes

Edad Número de dosis

Entre 2 y 6 meses (inclusive) 2 dosis + refuerzo a los 12 meses de vida. (3 dosis)

Entre 7 y 12 meses (inclusive) 2 dosis + refuerzo a los 12 meses de vida (3 do-
sis) (Intervalo mínimo entre dosis: 8 semanas*)

Entre 13 y 24 meses (solo el primer año de la 
introduccion al Calendario)

1 dosis a los 12 meses + refuerzo a los 15 meses 
(Intervalo mínimo entre dosis: 8 semanas)

Tabla N°2: Esquema recomendado de la vacuna conjugada en 13 serotipos según grupo 
de edad en huéspedes especiales

Edad Número de dosis
Entre 2 y 6 meses (inclusive) 3 dosis (2,4,6 meses )+ refuerzo a los 12 meses de vida. Si se ini-

ciara el esquema después de los 2 meses de vida, deberá respetar 
un intervalo mínimo de 8 semanas entre dosis

Entre 7 y 12 meses (inclusive) 2 dosis + un refuerzo a los 12 meses de vida
Intervalo mínimo entre dosis: 8 semanas*

Entre 13 y 24 meses (inclusive) 1 dosis a los 12 meses + refuerzo a los 15 meses

Entre 25 y 59 meses (5 años) 1 dosis + 1 refuerzo

  Anemia drepanocítica
  Cardiopatia congénita
  Enfermedades pulmonares crónicas
 Diabetes mellitus
  Hepatopatía crónica
  Fistula de LCR
  Asplenia funcional o anatómica
  Síndrome nefrótico

 Implante coclear.
 65 años, o mayor.
  Infección por VIH.
  Leucemias.
  Linfomas Hodgkin y no-Hodgkin.
  Mieloma múltiple.
  Otras neoplasias.
  Falla renal crónica.
  Tabaquismo

Tabla N°3: Indicaciones de la vacuna 23 valente



Infecciones Prevalentes 29

Ante una esplenectomía, comienzo de tratamiento antineoplásico o trasplante, se 
recomienda su aplicación por lo menos dos semanas antes.

Revacunación

Se puede revacunar solo una vez a pacientes con alto riesgo de padecer EIN grave, 
como asplenia funcional o anatómica (anemia de células falciformes o esplenectomía), 
insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, infección por VIH, trasplante, leucemia, 
linfoma, mieloma múltiple, otras neoplasias, tratamiento inmunosupresor (quimioterapia, 
corticoterapia). A quienes hayan sido vacunados por una comorbilidad no inmunosupresora 
antes de los 65 años (enfermedad cardíaca o respiratoria crónica), se les indicará una
segunda dosis al cumplir esa edad.

Vacuna antigripal

La vacunación tiene como objetivo disminuir la internación, complicaciones, secuelas y 
mortalidad por influenza en la población de riesgo en Argentina.

Indicaciones

1- Personal de salud
2- Embarazadas y Puérperas: 

a. - Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación
b. - Puérperas con niños menores de 6 meses de vida

3- Niños de 6 a 24 meses de edad
4- Pacientes mayores o igual de 65 años

Las mujeres embarazadas que pertenecen a un grupo en riesgo y no
recibieron antes esta vacuna, pueden ser vacunadas.

En los pacientes mayores de 65 años no se requerirá orden médica para 
recibir la vacuna antigripal y se aprovechará la oportunidad para aplicar 
vacuna antineumocócica polisacárida si no la hubiera recibido anterior-
mente o tuviera indicación de segunda dosis (si el intervalo fuera mayor 
de 5 años).

Tabla N° 4: Edad mínima, dosis, intervalos de administración y revacunación con las 
vacunas antineumocócicas polisacarídas

Vacuna Antineumocócica 23 valente

Número de dosis 1

Edad recomendada 2 años

Edad mínima 1 dosis 2 años

Edad máxima 1 dosis No
Revacunación Sí, tres años después, a niños que tengan hasta 10 años, en el 

momento de la 1°dosis. A los 5 años, para los mayores de 10 
años de edad (solo una revacunación)

Grupos de alto riesgo con indicación 
de revacunación

Asplenia funcional o anátomica, insuficiencia renal crónica, 
síndrome netrótico, infección por VIH, trasplante, leucemia, 
linfoma, meloma múltiple, otras neoplasias, tratamiento 
inmunosupresor ( quimioterapia, corticoterapia)
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5- Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive con una o más de las 
siguientes entidades:

Grupo 1: Enfermedades respiratorias:
a) enfermedad crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, 
bronquiectasias, fibrosis quística, etc.)
b) asma moderado y grave.

Grupo 2: Enfermedades cardíacas:
a) insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía
b) cardiopatías congénitas.

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no hematoncológica):
a) infección por VIH
b) utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg/kg/
día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
c) inmunodeficiencia congénita
d) asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)
e) desnutrición grave.

Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados:
a) tumor de órgano sólido en tratamiento
b) enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa
c) trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético.

Grupo 5: Otros
a) obesos con índice de masa corporal [IMC] mayor a 40
b) diabéticos
c) personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 
diálisis en los siguientes seis meses
d) retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida
e) síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y 
malformaciones congénitas graves
f) tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años
g) convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos
h) contactos estrechos con niños menores de 6 meses (convivientes, cuidadores en jardines 
maternales).

IM: intramuscular      SC: Subcutánea

* Los niños entre dos y ocho años inclusive , deberán recibir dos dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas, excepto
si hubiera recibido al menos una dosis de vacuna antigripal desde el año 2010 ( con cepa influenza A/California/7/2009
( H1N1)-like, en cuyo caso, deberá recibir solo una dosis.

Tabla N°5: Esquema de vacunación antigripal 2013

Grupo de edad Dosis N de Dosis Vía

6 - 24 meses 0,25 ml 2 IM o SC profunda
2 - 3 años 0,25 ml 1 ó 2° IM o SC profunda

3 - 8 años ( inclusive) 0,5 ml 1 ó 2° IM o SC profunda

> 9 años 0,5 ml 1 IM o SC profunda
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Vacuna hepatitis B en niños

La dosis neonatal de la vacuna contra la hepatitis B debe ser solo monovalente (es decir no 
asociada a otra vacuna).

El esquema continúa con vacuna combinada. Se requiere la aplicación de 3 dosis de esta 
vacuna (quíntuple-“pentavalente”-) a los 2, 4 y 6 meses de vida.

Vacunar a los niños antes de las 12 horas de vida es una estrategia esencial para la 
prevención de la infección vertical por el VHB. Si por algún motivo un recién nacido no 
hubiera recibido la vacuna dentro de este lapso, deberá recibirla tan pronto como sea 
posible.

En la situación de recién nacidos con peso menor de 1.500 gramos o con una situación 
clínica no estable, se debe estudiar a la madre con AgHBs en las primeras 12 horas 
posteriores al parto (si no hubiera sido estudiada durante el embarazo). Si el resultado es 
negativo, el recién nacido debe ser vacunado a los 2, 4 y 6 meses de vida. Si es positivo, 
por el contrario, se debe administrar al recién nacido la vacuna contra HB dentro de las 12 
horas de vida y la gammaglobulina específica lo más precozmente posible, dentro de los 
siete días después del parto, en dosis de 0,5 ml.

Cuando se interrumpe el esquema de vacunación, no debe recomenzarse, 
sino completarse con las dosis faltantes, sin tener en cuenta el tiempo 
transcurrido desde la última dosis.
De todos modos, se recomienda evitar la demora en su cumplimiento.

Tabla N°6: Acciones recomendadas para la vacunación gripal

Población Acciones

Personal de salud Aplica una dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal

Embarazadas Aplica una dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal,
en cualquier momento de la gestación

Puérperas hasta los seis meses posparto Aplica una dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal, si no han sido 
vacunadas durante el embarazo

Niños y niñas de 6 meses a 2 años Aplica dos dosis de 0,25 ml de vacuna antigripal 2013, inde-
pendientemente de los antecedentes de vacunación previos

Niños y niñas de 24 a 35 meses inclusive con 
factores de riesgo

Aplica dos dosis de 0,25 ml de vacuna antigripal  2013, si no 
hubieran recibido anteriormente vacuna antigripal desde el 
año 2010, en caso contrario deberán recibir solo una dosis.

Niños y niñas de 36 meses a 8 años inclusive 
con factores de riesgo

Aplica dos dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal, si no hubieran 
recibido anteriormente vacuna antigripal desde el año 2010, 
en caso comentrario deberán recibir solo una dosis.

Niños y adultos de 9 años a 64 años inclusive 
con factores de riesgo

Se aplicará una dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal

Adultos mayores o igual de 65 años de edad Se aplicará una dosis de 0,5 ml de vacuna antigripal
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Si por algún motivo no se hubiera aplicado la vacuna monovalente al nacer, se recomienda 
aplicar 3 dosis de vacuna quíntuple (“Pentavalente”) (DTP- Hib-HB), a los 2, 4 y 6 meses 
de vida.

Vacuna hepatitis B en adultos

A partir de 2012 se recomienda la vacunación universal contra la hepatitis B, con especial 
énfasis a aquellas personas con alto riesgo de infección. El esquema recomendado es de 
tres dosis: 0, 1 y 6 meses.

Población con alto riesgo de adquisición de hepatitis B

 Trabajadores de la salud (Ley 24.151, año 1992).
 Hemodializados.
 Politransfundidos.
 Personas privadas de la libertad y personal de establecimientos penitenciarios.
 Hombres que tienen sexo con hombres.
 Heterosexuales con relaciones no monogámicas.
 Usuarios de drogas endovenosas.
 Infección por VIH/sida.
 Diabéticos.
 Viajeros a países de alta endemicidad.
 Convivientes y parejas de portadores de hepatitis B.

No es necesario realizar estudios serológicos antes de la vacunación. Solo se recomienda 
controlar la respuesta inmune un mes después de aplicada la última dosis (anti-HBs 
cuantitativo mayor de 10 mUI/ml) en aquellas personas que tengan probabilidad de no 
responder (inmunocomprometidos, hemodializados) o con alto riesgo de exposición 
(personal de la salud). En caso de no obtenerse respuesta inmune, realizar consulta con 
especialistas.

Para los mayores de 5 años, el esquema clásico comprende la aplicación de 3 dosis de 
vacuna monovalente. Entre las 2 primeras debe haber un intervalo de un mes y la tercera 
se aplica a los 6 meses de la primera (esquema 0-1-6 meses).

Vacuna hepatitis A en niños

La vacuna contra la hepatitis A puede administrarse a partir del año de vida, por lo que su 
aplicación debe hacerse en la región deltoidea, por vía intramuscular.

El esquema del Ministerio de Salud de la Nación contempla la aplicación de una única 
dosis a los 12 meses de vida, sobre la base del impacto en la disminución de la carga de 

Tabla N°7: Dosis de la vacuna contra la hepatitis B según grupo de edad

Grupo de edad Dosis

Recíén nacidos , lactantes, niños y adolescentes (hasta 19 años) 10 μg

Adultos ( a partir de los 20 años) 10 a 20 μg según laboratorio productor

Huéspedes hemodializados 20 μg (hasta 19 años, inclusive)
40 μg (a partir de los 20 años)



Infecciones Prevalentes 33

enfermedad y la mortalidad por VHA en la Argentina, y de datos de inmunogenicidad a 
mediano plazo.

Los niños inmunocomprometidos y los adultos que tienen indicación de vacunación, deben 
recibir 2 dosis, independientemente de la edad.

Cuando se interrumpe, el esquema de vacunación debe completarse con las dosis faltantes.

Indicación y edad para la vacunación

La Argentina decidió incorporar la vacuna contra la hepatitis A en forma universal, en una 
única dosis que debe ser administrada al año de vida (Resolución Ministerial 653/05).

Los niños con inmunodeficiencias congénita o adquirida que deben vacunarse al cumplir un 
año de vida, según el Calendario Nacional de Vacunación, deben recibir 2 dosis de vacuna 
contra la hepatitis A.

Vacuna hepatitis A en adultos

Se administrará a todos los adultos con factores de riesgo, excepto aquellos que tuvieran 
confirmación serológica de inmunidad (IgG para VHA reactiva). El esquema sugerido es de 
dos dosis (0 y 6 meses).

Indicaciones

 Hombres que tienen sexo con hombres.
 Usuarios de drogas endovenosas
 Desórdenes de la coagulación.
 Enfermedad hepática crónica.
 Trabajo con VHA en laboratorios.
 Personal gastronómico.
 Personal de jardines maternales que asiste niños menores de 1 año de vida.
 Viajeros a zonas de alta o mediana endemia.*
*Vacuna no provista por el Ministerio de Salud de la Nación.

Vacuna Pentavalente o Quíntuple

Se trata de una vacuna combinada de componentes contra difteria, tétanos, tos convulsa 
(células enteras de Bordetella pertussis), hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.

Indicación y edad para la vacunación

Está indicada para la inmunización activa contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa o 
coqueluche (Bordetella pertussis), la hepatitis B y la Haemophilus influenzae tipo b.

Esquema

 La vacunación primaria consta de 3 dosis que se administran en los 6 primeros meses de vida.
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 El esquema recomendado es de 3 dosis administradas a los 2, 4 y 6 meses de edad.
 El intervalo mínimo recomendado entre dosis es de 4 semanas.
 La vacuna no debe administrarse a niños mayores de 7 años, ni adultos, pues podrían 
producirse reacciones adversas al componente pertussis.

Dosis de refuerzo: Cuádruple (DTP+Hib) y triple Bacteriana (DTP)

Debe aplicarse una dosis de refuerzo con las vacunas (cuádruple bacteriana) a los 18 meses 
de edad.

Según el Calendario Nacional de Vacunación, las 3 primeras dosis se indican como vacuna 
quíntuple (“pentavalente”) (DTP + Hib + HB); el primer refuerzo (18 meses), como vacuna 
cuádruple, y el segundo refuerzo, entre los 5 y 6 años, como vacuna triple bacteriana 
celular. En 2009 se incorporó un refuerzo a los 11 años con vacuna acelular (dTpa).

La vacuna DTP (componentes pertussis celular) se debe utilizar solo para la dosis de refuerzo 
de los 5 a 6 años (ingreso escolar).

Los niños mayores de 7 años y menores de 11 años que tuvieran esquema de vacunación 
incompleto tienen contraindicada la vacuna DTP, debido a la mayor incidencia de efectos 
adversos por el componente pertussis, por lo cual, si correspondiera, se les debe administrar 
la vacuna dTpa.

Vacuna Triple bacteriana acelular (dTpa)

Indicación y edad de vacunación

 Niños y niñas de 11 años: Los refuerzos posteriores, cada 10 años, serán efectuados con 
doble bacteriana.

 Personal de salud: administrar una dosis única de dTpa a los que atiendan niños menores 
de 12 meses.

 Mujeres embarazadas: toda mujer embarazada debe recibir una dosis de dTpa, excepto 
quien haya recibido alguna dosis de dTpa con anterioridad. Hay que aplicarla a partir de la 
vigésima semana de gestación, como refuerzo, o como una de las tres dosis de un esquema 
básico. Las puérperas que no la hubieran recibido durante el embarazo, deben ser vacunadas 
antes de su egreso de la maternidad.

 En niños mayores de 7 años que nunca hubieran recibido protección contra pertussis, 
difteria y tétanos el esquema recomendado consiste en la aplicación de dTpa, seguida por 
una dosis de dT a las 4 semanas y otra de dT, 6 a 12 meses más tarde. En caso de que la 
primera dosis no hubiera sido de dTpa, esta deberá reemplazar a cualquiera de las dos dosis 
siguientes.

La dosis de triple acelular (dTpa) puede administrarse con un intervalo mínimo entre dosis 
de 4 semanas respecto de la vacuna doble bacteriana (tétanos – difteria).

Puede consultar el Calendario Nacional de Vacunaciòn en el Anexo 3
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La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana crónica de distribución mundial26. Es 
producida por cuatro microorganismos de la familia de las micobacterias, Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum y M. microti, fenotipica y genéticamente 
similares, aunque solo M. tuberculosis tiene importancia epidemiológica, ya que los otros 
raramente producen enfermedad en el ser humano.

La infección tuberculosa se produce cuando el sujeto entra en contacto con el Mycobacterium 
tuberculosis, desencadenándose en su organismo una respuesta inmune. En la mayoría de 
los casos esta respuesta consigue detener la multiplicación de los bacilos y se controla la 
infección inicial, pero no destruye la totalidad de los mismos  y  algunos persisten en estado 
de latencia intracelular.

La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, causada por 
un agente infeccioso. En 2012, 8,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,3 
millones murieron por esta causa. Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron 
en países de ingresos bajos y medianos. 
La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 45% entre 1990 y 2012. Gracias a 
las estrategias DOTS y Alto a la Tuberculosis recomendadas por la OMS, se calcula que se 
habrían salvado unos 22 millones de vidas.

En la Argentina, año 2011, la Tasa de Mortalidad por tuberculosis fue de 1,72 por 100.000 
habitantes. Continúa existiendo una considerable brecha entre las diferentes jurisdicciones 
del país, con elevada concentración de casos en determinadas provincias como Salta, Jujuy 
cuyas tasas (48.5, 45.7 cada 100 mil habitantes, respectivamente) duplican prácticamente 
la media nacional; a su vez, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires notifican la mitad de los casos de todo el país (Figura N°3). Este panorama de 
desigual distribución de la enfermedad en nuestro país dibuja por lo tanto un escenario 
epidemiológico preocupante, que requiere especial atención.

 703 muertes anuales por tuberculosis; 439 en menores de 65 años (16% asociadas a HIV).

 Más de 9.000 casos notificados anuales: más de 9.070 nuevos casos de tuberculosis todas 
las formas.

 Más de la mitad de los casos son bacilíferos (61,5%): más de 5.579 casos nuevos anuales.

 Más de 900 casos anuales de tuberculosis pediátrica (menores de 15 años).

 Más de 700 muertes anuales por tuberculosis; 439 en menores de 65 años y sólo  16% 
asociadas a HIV. 

 Más del 10% de los casos abandonan el tratamiento (13% en 2011) y esta cifra es similar 
en menores de 15 años.

 Sólo 55% del total de los casos de TB Pulmonar baciloscopía + se confirma como éxito 
(80% de los evaluados). Se desconoce el resultado del tratamiento del 31% de los casos 
que lo inicia.

 Tanto el éxito como el abandono del tratamiento se mantiene elevado y constante en los 
casos pediátricos.

26 Raviglione M, and colls. 
Global epidemiology of Tu-
berculosis. Morbidity and 
Mortality of a worldwide 
epidemic. JAMA 1995; 273: 
220-226

 Tuberculosis
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Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, con base en los datos de la Direc-
ción de Estadísticas e Información en Salud. Ministerio de Salud de La Nación. República Argentina. Enero 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, Administración Nacional de La-
boratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en la información del Programa Nacional de Control de la 
Tuberculosis y de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de salud, 
Argentina. 2013

Figura Nº 2: Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número y tasa 
por 100.000 habitantes. República Argentina, 2001 y 2011

Figura N°3: Notificación de casos de Tuberculosis todas las formas por jurisdicción. Núme-
ros de casos y tasas por 100.00 habitantes. República Argentina, 2012
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Transmisión27 

Cuando la TB se localiza en el pulmón las personas con TB pueden al toser, hablar o 
expectorar diseminar el bacilo a través de pequeñas gotas de saliva (gotas de Flugge), 
que pueden ser aspiradas por individuos susceptibles. La mayoría de las personas que se 
infectan con el bacilo tuberculoso podrán controlarlo y no desarrollarán la enfermedad. 
El 80% de los que se enferman manifestará la enfermedad durante los dos primeros años 
posteriores al primer contacto con el bacilo (primoinfección).

Los factores determinantes del contagio incluyen:
 condiciones del individuo expuesto: nutrición, enfermedades concomitantes
 la duración y frecuencia del contacto entre la persona sana y la enferma
 características del ambiente donde ocurre el contacto: ventilación inadecuada
 localización de la TB: pulmonar o no
 mayor o menor cantidad de bacilos en el esputo. 

El 50% de los contactos cercanos de casos de TB pulmonar con baciloscopía positiva 
(pacientes bacilíferos) podrían infectarse, mientras que solo se infectaría el 6% de los 
contactos cercanos de casos con baciloscopía negativa.

El reservorio de la TB es el hombre enfermo.

Período de transmisibilidad

El paciente con TB pulmonar permanece infectante mientras no comience el tratamiento 
específico. Una vez comenzado el tratamiento el paciente disminuirá la tos y la cantidad 
de bacilos en su expectoración, con lo que disminuirá la posibilidad de contagio. Alrededor 
de terminada la segunda semana de tratamiento, la cantidad de bacilos baja al 1% de la 
población original.

Analizando los datos epidemiológicos disponibles resulta evidente que en el mundo y en 
nuestro país, la TB es un grave problema y que este problema se relaciona con algunas 
dificultades y limitaciones para:

 identificar los enfermos (búsqueda y diagnóstico)
 administrar el tratamiento (registro, información y notificación)
 mantener a los pacientes bajo tratamiento (no adherencia).

Detección precoz y diagnóstico de enfermedad tuberculosa

La tos y catarro persistente por más de 15 días son los signos de mayor valor para sospechar 
TB. Toda persona con estos síntomas debe ser estudiado para descartar TB.28

Los criterios básicos a tener en cuenta para la  detección precoz y para el diagnóstico de 
enfermedad tuberculosa son los siguientes:

 realizar una evaluación diagnóstica de TB a todas las personas que acuden 
espontáneamente  a la consulta  y que presentan tos y/o expectoración  desde hace 
dos semanas o más, sin causa conocida. Se consideran Sintomáticos Respiratorios (SR).
  sospechar TB en los grupos de población de alto riesgo.29

27 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el 
Equipo de Salud. 3.  Minis-
terio de Salud. 2009

28 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud. 2009

29 Beth Potter, M.D., and 
Kirstein Rindfleisch M.D 
University of Wisconsin 
Medical School, Madison, 
Wisconsin. Am Fam Physi
cian.2005,1;72(11):2225-
2232.http://www.aafp.org/
afp/2005/1201/p2225.html-
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 Tabla N° 8: Grupos de alto riesgo para infección tuberculosa

 Los empleados de instalaciones sanitarias  de cuidado crónicos, hospitales y clínicas

 Personas nacidas en el extranjero de países con alta prevalencia de tuberculosis

 Poblaciones de bajos ingresos económicos

 Las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humano

 Personas alcohólicas o quien usan drogas intravenosas ilícitas

Fuente: Am Fam Physician.2005Dec1;72(11):2225-2232.  http://www.aafp.org/afp/2005/1201/p2225.html

31 Programa Nacional de 
Control de la tuberculosis,
Normas técnicas, 4ta Edi-
ción; 2013

Interrogatorio  pérdida de peso
 antecedente epidemiológico
 febrícula
 sudoración nocturna
 astenia 
 hemoptisis 
 anorexia 
 dolor torácico
 adenopatías
 deterioro del sensorio
 artritis monoarticular

Los últimos tres signos suelen estar presentes en 
pacientes con TB extrapulmonar.

El estado de infección tuberculosa puede diagnosticarse por la prueba de la tuberculina.

Personas que no presentan síntomas ni hallazgos sugestivos de enfermedad en la exploración 
física, pueden estar infectadas. 

Un 10% de las personas infectadas enfrentará durante toda su vida el riesgo de desarrollar 
la enfermedad.30 La susceptibilidad para desarrollar la enfermedad está incrementada en 
los 5 primeros años de vida, en la pubertad,  en la adolescencia y en la edad avanzada. 

No se puede identificar qué personas desarrollarán la enfermedad pero se conocen los 
factores de riesgo que las hacen más propensas a enfermar: 

 enfermedades crónicas como diabetes, etilismo crónico, insuficiencia renal crónica, 
silicosis, desnutrición 
 tratamientos inmunosupresores 
 envejecimiento
 Infección por el VIH: existiendo más probabilidad si el contagio con dicho virus es reciente. 
En el paciente con VIH la probabilidad de adquirir la enfermedad es del 10% anual.

Abordaje del paciente

Es importante realizar una valoración integral del paciente y no solo limitarse a una 
evaluación respiratoria. En nuestro país aproximadamente 4 de cada 100 personas que 
consultan por síntomas respiratorios tienen TB. Según zonas de mayor o menor incidencia31 

el porcentaje varía entre 1,1% y 8%. 

30 García Pais  MJ y cols. 
Guía clínica de tuberculosis 
Complexo Hospitalario Xe-
ral - Calde, Lugo – España 
Año 2006 http://www.fis-
terra.com/guias2/tubercu-
losis.asp



Infecciones Prevalentes 39

La mayor parte de pacientes con TB activa, en el examen clínico presenta síntomas 
no específicos tales  como  tos y  expectoración persistentes por más de 2 semanas.

Examen clínico  auscultación pulmonar, sin olvidar auscultar 
los vértices; en general la misma suele ser normal 
aunque la afectación sea extensa a nivel radiológico
 peso
  signos de adelgazamiento
 signos de desnutrición
 adenopatía 
 temperatura

En la afectación extrapulmonar los síntomas dependerán 
del órgano afectado. 

Estudios complementarios  hemograma: permite evaluar la presencia de anemia, 
recuento de glóbulos blancos
 hepatograma: ver si existe compromiso hepático en las 
formas extrapulmonares. Es de utilidad antes de empezar 
el tratamiento para monitoreo de las drogas
 serología  VIH: proporcionar consejería y pruebas para 
VIH entre las personas con TB como parte de las activida-
des de colaboración TB-VIH32

 radiografía de tórax.

Estudios microbiológicos  baciloscopías seriadas de esputo
  cultivo de esputo y de otras muestras clínicas33

 identificación de especie
 sensibilidad a antimicrobianos.

Estudio histológico de piezas 
de biopsias

La presencia de granulomas con necrosis caseosa es 
altamente sensible y específica para el diagnóstico de TB 
y justifica iniciar tratamiento. Ante la sospecha de TB se 
debe realizar cultivo microbiológico para confirmación 
del diagnóstico.

Prueba de la tuberculina Es importante recordar que permite diagnosticar 
infección, no enfermedad y sus indicaciones.

Radiografía de tórax

Es una prueba muy sensible pero poco específica, debido a que las imágenes radiológicas 
que produce la TB son similares a las encontradas en otras patologías respiratorias y 
enfermedades sistémicas. Es necesario utilizar otras pruebas complementarias para el 
diagnóstico de TB. La radiografía permite evaluar la extensión de la lesión pulmonar pero 
no es posible discriminar con certeza las lesiones activas de las inactivas por lo tanto debe 
evaluarse mediante la bacteriología.

La mayoría de los autores coinciden en considerar los siguientes  patrones radiológicos:

 radiografía de tórax típica: alta probabilidad clínica de TB, mayor al 75%: lesiones 
intersticiales y/o acinares confluentes, en segmentos posteriores de lóbulos superiores, 
cavitaciones, etc.

32 Informe de la XLII Reu-
nión Nacional Anual del 
consejo Confederal de Tu-
berculosis. Ministerio de 
Salud de la Nación. No-
viembre 2010

33 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico 
de Tuberculosis. Guía para 
el Equipo de Salud. 3.  Mi-
nisterio de Salud. 2009
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 radiografía de tórax atípica: probabilidad clínica intermedia de TB, 26-75%: 
opacidades el lóbulos medios o inferiores, lesiones apicales de actividad indeterminada 
u opacidades difusas no miliares
 radiografía de tórax negativa: baja probabilidad clínica de TB, menor al 25%.

34 Mejora del diagnóstico y 
el tratamiento de la tuber-
culosis pulmonar y extra-
pulmonar con baciloscopía 
negativa en adultos y ado-
lescentes. Recomendacio-
nes para entornos con alta 
prevalencia del VIH y recur-
sos limitados. Organización 
Mundial de la Salud. 2007

Estudios microbiológicos 

Baciloscopías seriadas de esputo

Actualmente es el procedimiento más simple, económico y rápido para proporcionar al 
profesional clínico una orientación diagnóstica preliminar. 

La baciloscopía debe ser el primer método a emplear dado su sencillez, rapidez y bajo costo  
para detectar una micobacteria y, además, al ofrecer una estimación cuantitativa del 
grado de contagiosidad del paciente, aporta un valioso elemento clínico y epidemiológico.

Se deben recoger al menos dos muestras en dos días distintos:

  la primera debe tomarse siempre en el momento de la consulta (muestra del momento) 
cuando el personal de salud identifica a una persona Sintomática Respiratoria (SR) 
 la segunda muestra la debe conseguir en su casa o en la internación por la mañana 
al despertarse (muestra matinal).35 

Más del 95% de los casos sospechosos de TB con baciloscopía positiva se corresponden 
con la  enfermedad, por lo que ante la positividad de la prueba se recomienda iniciar 
tratamiento. 

Esta prueba aunque muy específica, tiene una moderada sensibilidad (entre 22-80%, según 
la localización y forma clínica), por lo que no se puede descartar la enfermedad en el caso 
de que su resultado sea negativo.

Las radiografías de tórax son importantes para acortar la demora del 
diagnóstico y deben llevarse a cabo en fases tempranas del estudio de los 
casos de sospecha de TB (Fuerza de la recomendación: A–II).34

GLOSARIO: 

Fuerza de las 
recomenda-
ciones

Nivel de ca-
lidad de las 
pruebas cien-
tíficas que 
respaldan las 
recomenda-
ciones

A.  Medida re-
comendada: 
debe aplicarse 
B. Medida de 
interés: apli-
cable en la 
mayoría de las 
situaciones
C. Medida op-
tativa

l. Al menos 
un ensayo 
aleatorizado 
y controlado 
con variables 
de valoración 
c l ín icas ,de 
laboratorio o 
programáticas.
II. Al menos 
un estudio de 
alta calidad o 
varios estu-
dios de cali-
dad suficiente 
con variables 
de valoración 
clínicas, de 
laboratorio o 
programáticas
III. Datos de 
cohortes ob-
servacionales, 
uno o más es-
tudios de ca-
sos y contro-
les, o estudios 
analíticos co-
rrectamente 
realizados.
IV .Op in ión 
de expertos 
basada en la 
evaluación de 
otros datos 

35 Sospeche y confirme Tu-
berculosis. Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Res-
piratorias (INER) Dr. Emilio 
Coni. ANLIS- Dr. Carlos Mal-
brán. Módulo 1.2010

Tabla N°9: Informe de los resultados de extendidos examinados por la técnica de Ziehl Neelsen

Resultado del examen microscópico Informe
No se encuentran BAAR en los 100 campos observados No se observan bacilos 

ácido alcohol resistentes

Se observan de 1 a 9 BAAR en 100 campos observados Nº exacto de bacilos en 100 
campos

Se observa entre 10 y 99 BAAR en 100 campos observados Positivo (+)

Se observan de 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos
Observados

Positivo (++)

Se observan más de 10 BAAR por campo en 20 campos
Observados

Positivo (+++)

Fuente Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis normas y guía técnica parte I: baciloscopía 
OPS. 2008
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36 Sequeira de Latini, M; 
Barrera L. Manual para el 
diagnóstico bacteriológico 
de la tuberculosis normas y 
guía técnica parte I: bacilos-
copía INER, ANLIS Dr. Carlos 
G. Malbrán, Argentina  OPS. 
2008

37 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el 
Equipo de Salud. 3.  Minis-
terio de Salud. 2009

Este tipo de informe al utilizar la escala semicuantitativa estandarizada, asegura la 
reproducibilidad de los resultados y permite evaluar:

  gravedad de la enfermedad
  infectividad del paciente   
  evolución del paciente bajo tratamiento. 

Cuanto mayor es el número de enfermos que están expectorando bacilos en la comunidad, 
mayor es la diseminación de la TB. La identificación de los casos infecciosos es el principio 
de solución del problema para los enfermos y, fundamentalmente, para la salud pública.36

Cultivo de esputo y de otras muestras clínicas

37 El cultivo es una técnica de mayor sensibilidad, pero requiere más tiempo, es más 
compleja y costosa. Por estas razones es conveniente solicitar cultivo sólo en las siguientes 
situaciones:

 cuando la baciloscopía es reiteradamente negativa, continúan los síntomas y hay 
imágenes sospechosas de TB
 cuando la baciloscopía continúa siendo positiva al completar el paciente el 2º mes 
de tratamiento 
 cuando hay sospecha de TB extrapulmonar, ya que son lesiones con pocos bacilos
 en niños con sospecha clínica y epidemiológica de TB e imágenes radiológicas 
compatibles
    en inmunodeprimidos, especialmente personas infectadas con el Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), ya que suelen hacer TB atípicas, con escaso número de bacilos
 en personas con antecedentes de tratamiento antituberculoso, para hacer pruebas de 
sensibilidad a las drogas antituberculosas
  personas privadas de la libertad
  personal de salud.

El cultivo aporta mayor sensibilidad y especificidad, además de permitir la identificación 
del agente causal y la realización de las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos.

Se recomienda comenzar el tratamiento ante un paciente con baciloscopía positiva ya que 
el cultivo por métodos convencionales requiere más tiempo (hasta 6 a 8 semanas) que la 
microscopía.

La rentabilidad del esputo es menor en niños, tanto para baciloscopía como para cultivo, 
sobre todo en menores de 5 años. En estos niños se pueden obtener otras muestras 
alternativas, como lavado gástrico o biopsia de nódulo linfático u otro material de biopsia.

Identificación de especie

Se debe realizar en todo cultivo positivo. 

Sensibilidad a antimicrobianos

En todos los cultivos positivos se debe realizar de rutina la prueba de sensibilidad a 
los fármacos de primera línea (isoniacida, rifampicina, estreptomicina, etambutol y 
pirazinamida). Las técnicas habituales para el estudio de sensibilidad, incluso en medio 
líquido, no permiten obtener resultados antes de 2 a 4 semanas. Existen también técnicas 
para la realización de pruebas de sensibilidad a fármacos de segunda línea, pero son difíciles 
de interpretar en muchos casos, por lo que se realizarán en laboratorios de referencia. 

GLOSARIO: Especificidad: 
probabilidad de que un sujeto 
sin la enfermedad tenga un re-
sultado negativo en la prueba 
(verdaderos negativos)
Especificidad =    
__VN________  
    VN  + FP
Donde VN, serían los verdade-
ros negativos; y FP, los falsos 
positivos (son los sujetos sa-
nos que presentan una prueba 
diagnostica positiva) 
Por eso a la especificidad tam-
bién se le denomina fracción 
de verdaderos negativos (FVN)
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Estudio histológico de piezas de biopsia

La presencia de granulomas con necrosis caseosa es altamente sensible y específica para 
el diagnóstico de TB y justifica iniciar tratamiento. Ante la sospecha de TB se debe realizar 
cultivo microbiológico para confirmación del diagnóstico.

Prueba de la tuberculina

La prueba tuberculínica (PT) o de Mantoux diagnostica infección, es decir, pone en evidencia 
una infección con micobacterias, reciente o antigua, no diagnostica enfermedad. 

Su indicación se debe asociar, en caso de que así se requiera, a la radiología,  baciloscopía y 
eventual cultivo. En general, no se recomienda en población de bajo riesgo debido a la alta 
tasa de falsos positivos en este grupo. 

Entre el 10 y el  20% de las formas de TB pueden aparecer como anérgicas (no reactivas) a 
la tuberculina, ya sea por mala técnica o por enfermedades que producen inmunodepresión 
como infección por VIH, insuficiencia renal, malnutrición, etc.38  

La utilización de la prueba de la tuberculina está recomendada para39:
  determinar la prevalencia o incidencia (como índice epidemiológico) de la infección 
tuberculosa en una población determinada (estudio de riesgo de infección)
  complementar el diagnóstico de TB en niños
  evaluar la infección tuberculosa reciente en trabajadores de instituciones con alta 
probabilidad de tener infección con TB o condiciones que faciliten la transmisión
  evidenciar la infección tuberculosa en personas con alto riesgo de pasar de infección 
a enfermedad, por ejemplo: pacientes VIH positivos, niños menores de 15 años, 
diabéticos, desnutridos, contactos próximos de enfermos con tuberculosis, individuos 
con alto riesgo de infección y/o enfermedad tuberculosa. 

La PT como toda prueba diagnóstica, debería ser usada sólo en los casos en los que de su 
resultado pueda derivarse una intervención terapéutica. En TB existen dos posibilidades de 
intervención terapéutica: 

     tratamiento de las personas con la enfermedad 
 tratamiento preventivo o quimioprofilaxis de los infectados con alto riesgo de 
padecer TB. 

38 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el Equi-
po de Salud. 3.  Ministerio de 
Salud de la Nación. 2009

39 Programa Nacional de 
Control de la tuberculosis,
Normas técnicas, 4ta Edi-
ción; 2013

GLOSARIO: Conversión o viraje 
tuberculínico: persona tuber-
culino negativo se convierte 
en positivo o una diferencia de 
más de 10 mm entre una y otra 
lectura, en un lapso menor a 
dos años. Esto, en general, in-
dica una infección reciente con 
el M. tuberculosis. Se deberá 
tener en cuenta las diferencias 
técnicas, en la lectura

Indicaciones de la prueba de la tuberculina o de Mantoux
 Niños con síntomas sugestivos de TB: en estos casos la PT tiene un elevado valor 
predictivo positivo (VPP) para el diagnóstico de la enfermedad

 Inmunodeficiencias severas, para el apoyo al diagnóstico de la enfermedad por TB

 En los trabajadores sanitarios, sobre todo cuando inician su trabajo en relación con 
la sanidad. Si la PT es positiva, se puede asumir que la infección previa es capaz de 
aportar un grado de protección frente a exposiciones posteriores de M.tuberculosis, 
y no sería necesario hacer nada más. Sin embargo, en el personal sanitario que tiene 
la PT negativa se debería realizar cribajes tuberculínicos periódicos (cada 6-12 meses 
dependiendo del riesgo), para captar el momento en que esta PT se hace positiva (viraje 
tuberculínico). En este momento se habrá evidenciado la conversión reciente y será 
indicación de tratamiento preventivo.

Fuente: Programa Nacional de control de la Tuberculosis. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias- Dr. 
Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. Normas Técnicas 2013
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Se considera positiva una induración de 10 milímetros o más. En personas infectadas con 
el VIH el criterio de positividad es de 5 milímetros o más.

Existen reacciones falsos negativos y falsos positivos. Las falsas negativas pueden estar 
relacionadas con la calidad del producto, la administración, la lectura y la situación del 
paciente, como la infección por VIH, las infecciones y vacunas virales recientes, infecciones 
bacterianas, tratamientos inmunosupresores, edades extremas de la vida, período de 
ventana de los recién infectados y tuberculosis activa. Las falsas reacciones positivas 
pueden estar relacionadas con la administración y lectura de la prueba tuberculínica o a 
reacciones cruzadas (micobacterias no TB o vacunación BCG). 

La reacción de Mantoux no permite distinguir una reacción inducida por la vacuna BCG, de 
una causada por una infección natural.

Otros métodos diagnósticos

Detección de ácido nucleico de microorganismos del complejo Mycobacterium tuberculosis 
en muestras clínicas. Se pueden utilizar como apoyo al diagnóstico en los centros que 
dispongan de ellos. Su resultado se deberá valorar junto con los datos clínicos y el resto de 
las pruebas diagnósticas.

La determinación de interferón gamma (mediante ensayos IGRA, en sus siglas en inglés), 
realizada a partir de muestras de sangre periférica, ha demostrado ser igualmente sensible 
y más específica que la prueba de la tuberculina para el diagnóstico de la infección 
tuberculosa, pero todavía no se han sistematizado los criterios para su utilización. Existen 
también otras pruebas como cromatografía gaseosa, dosaje de Adenosina Deaminasa 
(ADA). Estos métodos no se utilizan en el primer nivel de atención.

Captación en la consulta de las personas con síntomas respiratorios (SR) 

El objetivo  es captar tempranamente los casos bacilíferos entre los consultantes a los 
servicios de salud:

 si es el paciente SR  el que acude al médico preocupado por sus síntomas, éste es 
quien debe solicitar el examen baciloscópico. La derivación a un servicio especializado 
puede resultar en la pérdida del seguimiento de un paciente

 si el paciente se encuentra internado en el servicio de salud o si consulta por 
cualquier otra causa y el personal del establecimiento lo identifica como SR ya sea por 
oírlo toser o porque en un interrogatorio sistemático reconoce sus síntomas, es dicho 
personal quien debe solicitar el examen baciloscópico. Cualquier persona integrante 
del equipo de salud pueda solicitar una baciloscopía.

Todo el equipo de salud, médicos, enfermeros u otro integrante debe asu-
mir el compromiso para la detección de los pacientes SR.
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Figura N° 4: Flujograma ante caso sospechoso de tuberculosis

TUBERCULOSIS: CASO SOSPECHOSOS
 Tos y expertoración por más de 15 días (sintomático respiratorio)
 Otros síntomas como: pérdidad de peso, fiebre vespertina, expectoración con sangre, 
anorexia, astenia, adinamia, sudoración nocturna.

TRATAMIENTO 
 Decida el tratamiento, según categoria
 Decida con el paciente la modalidad del
 tratamiento
 Inicie el tratamiento
 Evalúe los contactos
 Realice quimioprofilaxis de los contactos 
cuando corresponda
 Notifique el caso de tuberculosis
 Evalúe al paciente por lo menos una 
vez por mes
 Solicite baciloscopía o cultivo para 
control, según la categoría

BACILOSCOPIA POSITIVA BACILOSCOPIA NEGATIVA

TUBERCULOSIS

SOLICITE BACILOSCOPIA

NO TUBERCULOSIS

CONSIDERAR 
OTROS 

DIAGNÓSTICOS

Fuente: Enfermedades infecciosas. Tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis Guía para el equipo de salud. Minis-
terio de Salud de la Nación. Argentina. 2009

Radiografía, Cultivo, 
Ex complemetarios
Criterio Médico

TUBERCULOSIS

Una vez confirmado un caso de tuberculosis:
 iniciar inmediatamente el tratamiento y garantizar que se cumpla hasta la curación
 controlar la transmisión de la enfermedad: controlar todos los contactos del caso 
para descartar otros posibles enfermos.   

Control de la transmisión de la enfermedad 

 estudiar contactos 
 controlar vacunación BCG 
 quimioprofilaxis. 

Estudio de contactos

Las personas responsables de realizar el estudio de los contactos de enfermos con 
tuberculosis (TB) deben conocer previamente una serie de definiciones que se detallan a 
continuación:

Caso de TB: paciente al que se le ha diagnosticado TB y se ha decidido tratarlo con un
esquema completo de tratamiento antiTB.

Caso índice (CI): es la persona que cumple con las condiciones de caso de TB y a partir
de la cual se origina el estudio de contactos que podrían haber estado expuestos al
mismo. Es el primer caso que llama la atención del investigador y origina una serie de
acciones, visitas y pasos necesarios para conocer un foco de infección.
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Caso fuente: es la persona que ha transmitido la TB a otra. No siempre el CI es el caso
fuente. A veces a partir del CI se identifica, entre sus contactos, al caso fuente.

Contactos: personas que comparten temporalmente un espacio común con un CI de
TB, cualquiera sea la localización de la enfermedad (pulmonar o extrapulmonar) y
categoría diagnóstica (confirmada o no bacteriológicamente).

Al diagnosticar un CI deben iniciarse un conjunto de acciones de estudio de contactos con 
los objetivos de:

 identificar  las personas que estuvieron expuestas al bacilo de la TB
 diagnosticar si han desarrollado una TB activa o tienen una infección tuberculosa
 latente (ITL)
 tratar en forma precoz a los enfermos que han desarrollado una TB activa
 tratar a los portadores de ITL luego de descartar TB activa
 recomponer la cadena de transmisión de la infección tuberculosa para identificar el 
caso fuente.

Factores que determinan el riesgo de infección

Si bien se han descrito situaciones en las que el contacto con el CI durante lapsos breves
(pocas horas) ha producido casos de infección tuberculosa y, eventualmente de enfermedad 
activa, en general para que esto ocurra el contacto debe ser estrecho y prolongado.

Hay tres tipos de factores fundamentales que se relacionan en forma directa con el riesgo 
de infectarse:

 la frecuencia y duración de la exposición al bacilo tuberculoso.
 las características de la enfermedad del caso índice (CI):
 localización
 resultado de la bacteriología
 extensión de las lesiones, objetivada por los hallazgos de la radiografía (Rx) de tórax

 susceptibilidad de la persona expuesta.

Las personas que han estado en contacto con un CI cuya enfermedad tiene localización 
laríngea y/o pulmonar con baciloscopía (BK) positiva (TB pulmonar bacilífera) o presentan 
lesiones extensas y/o cavitadas, tienen mayor riesgo de tener una infección tuberculosa 
latente (ITL) y eventualmente desarrollar una TB activa.

Por el contrario, las lesiones pulmonares con baciloscopia (BK) negativa, los casos que no se 
confirman por bacteriología y las lesiones extrapulmonares (excepto la laríngea) tienen un 
potencial infectante significativamente menor. Esto NO significa que los contactos de estos 
grupos de pacientes no deban ser estudiados. En estas situaciones, el caso fuente puede 
surgir del estudio de contactos.

Categoría de contactos 

A los efectos epidemiológicos y operativos, los contactos pueden dividirse en tres categorías.

Contactos íntimos: son las personas que pernoctan bajo el mismo techo de un enfermo con 
diagnóstico de TB, o aquellas que tienen un contacto diario con el enfermo igual o mayor de 
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6 horas. Este grupo tiene mayor riesgo de infectarse y de desarrollar una TB activa.

Contactos frecuentes: son las personas que tienen un contacto diario menor de 6 horas 
con un enfermo con diagnóstico de TB. Generalmente son aquellos que no conviven pero 
tienen una relación con el paciente de tipo personal, laboral o de otra índole que favorece 
la transmisión de la infección tuberculosa.

Contactos esporádicos u ocasionales: son las personas que tienen contacto con un 
enfermo con diagnóstico de TB pero no en forma diaria.

Acciones de estudio de contactos

Las fases del estudio de contactos son:

 Valorar y clasificar el caso índice (CI)

Es necesario averiguar el estado bacteriológico del paciente, las características radiológicas 
de la enfermedad, síntomas y tiempo transcurrido desde la aparición de los mismos, tipo 
de relación mantenida con los contactos, antecedentes de tratamiento antiTB y factores 
de riesgo asociados.

 Selección y censado de los contactos

El primer paso es preguntar al caso o a los familiares sobre posibles contactos, y elaborar la 
relación de los mismos según el nivel de exposición. Es necesario fundamentar y transmitir 
la importancia de la investigación, establecer un clima que promueva la confianza del 
entrevistado asegurando el manejo confidencial de la información obtenida.

Se debe comenzar siempre el estudio por los contactos íntimos. Cuando entre ellos se 
haya detectado algún caso, o bien un número elevado de infectados o de conversiones a la 
tuberculina, se pasará a hacer el estudio de los contactos frecuentes.

Luego de diagnosticado el CI, los contactos deben ser identificados, entrevistados y 
estudiados. A efectos prácticos se considerarán contactos a las personas próximas al 
enfermo durante el período sintomático de éste o durante los 3 meses precedentes al 
diagnóstico. Si el CI es bacilífero, la entrevista y el estudio de los contactos deben realizarse 
en un lapso no mayor a 15 días.

Además, se estudiarán de entrada los contactos frecuentes cuando se den situaciones de 
mayor riesgo: CI altamente bacilífero (BK ++ o +++) o contactos con alta susceptibilidad 
(inmunocomprometidos, niños pequeños, malnutrición, alcoholismo, embarazo).

En el estudio de contactos de casos infantiles se procederá de la misma forma que con los 
adultos:

 niños no escolarizados: se debe estudiar a familiares directos y cuidadores.

 niños escolarizados y adolescentes: estudiar contactos íntimos y también contactos 
frecuentes con factores de riesgo.
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A todas las personas a las que se vaya a hacer el estudio se debe realizar una anamnesis 
que incluya:

 antecedentes familiares y personales de TB

 antecedentes de vacuna con BCG (se puede comprobar la cicatriz, habitualmente en el 
hombro izquierdo)

 resultados de pruebas de tuberculina (PT) previas, y las fechas de realización

 tratamiento o quimioprofilaxis previa de TB

 síntomas sospechosos de TB (sintomático respiratorio (SR), astenia, fiebre)

 antecedentes personales de enfermedad hepática o insuficiencia renal

 enfermedades que conlleven estado de inmunodepresión o tratamiento inmunosupresor.

 Prueba tuberculínica (PT)

Se realiza a los contactos íntimos y frecuentes, salvo constancia documentada de una prueba 
positiva anterior o tratamiento previo. Debe hacerse mediante la intradermorreacción 
de Mantoux. Así, clasificaremos los contactos en tuberculino-positivo (PT ≥ 10mm) y en 
tuberculino-negativos (PT < 10 mm). Si el contacto es inmunocomprometido, se considera 
tuberculino-positivo al que presenta una PT ≥ 5 mm. 

En los infectados mayores de 65 años y en vacunados con BCG puede ocurrir que la respuesta 
inmunitaria esté atenuada por el paso del tiempo y la PT sea negativa. En estos casos, los 
antígenos de la tuberculina pueden activar los linfocitos memoria causando un estímulo de 
la inmunidad celular que es conocido como efecto booster. Otra PT realizada a la semana 
de la primera causaría una reacción positiva que no debe atribuirse necesariamente a una 
infección reciente. En el examen de contactos, se aconseja no repetir la PT para comprobar 
el efecto booster y basarse, en vacunados, en criterios de induración y en las características 
microbiológicas del CI.

 Radiografía de tórax

Se solicita Rx de tórax a los contactos íntimos, y eventualmente a los frecuentes para 
descartar la enfermedad.

Se priorizarán los contactos de enfermos con BK de esputo positiva.

En pacientes inmunocomprometidos, una Rx de tórax normal no nos descarta una TB, 
por lo que se les debe realizar estudio bacteriológico cuando sea posible, para tener un 
diagnóstico de certeza.

La prioridad de estudio la tienen los contactos de casos de TB pulmonar con BK positiva o 
TB laríngea y los contactos íntimos, luego los frecuentes y, por último, los ocasionales con 
criterios de riesgo.

No es necesario reiterar la PT en personas con un resultado positivo 
previo, bien documentado.
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Figura N°5: Algoritmo para el estudio de los contactos
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Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. Normas Técnicas 2013

Controlar vacunación BCG40

La vacuna BCG protege contra la TB, siendo efectiva y segura para prevenir las formas 
severas de la enfermedad. Debe aplicarse a todo recién nacido con peso de nacimiento 
de 2.000 kg o más, antes de salir de la maternidad. A partir del año 2007 el Calendario de 
Vacunación Oficial de nuestro país contempla sólo la dosis de recién nacido (resolución 
195/07) y se elimina la dosis de refuerzo con BCG al ingreso escolar o a los 6 años, dado que 
esta estrategia no ofrece protección  adicional contra las formas graves de TB de acuerdo 
a la evidencia científica actual. 

Es común que se forme un nódulo en el sitio de aplicación, apareciendo generalmente 
después de los 14 días y llega a su máximo desarrollo alrededor del mes. Este nódulo puede 
ulcerarse, supurar y formar una cicatriz, este proceso suele durar 3 meses y si bien es la 
evolución más frecuente no sucede en todos los niños vacunados. Existe poca correlación 
entre la falta de cicatriz con la falta de protección.

Todo paciente que recibió la vacuna al nacimiento, sin cicatriz y documentada en el 
certificado de vacunación no tiene indicación de revacunación. Que la vacuna no deje 
cicatriz no significa que el niño no esté protegido. 

Para controlar la vacunación con BCG se debe:

 solicitar el carnet de vacunación a todos los niños
 verificar si los niños están vacunados con BCG antes de los 7 días de vida
 vacunar con BCG a todos los niños menores de 6 años de edad que no estén vacunados 
o sin documentación de vacunación y sin cicatriz.
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El riesgo de progresar a enfermedad aumenta cuando la primoinfección 
ocurre antes de la adolescencia y puede ser grave, especialmente en niños 
menores de cinco años e inmunocomprometidos.

GLOSARIO: Viraje tuberculíni-
co: es la detección de un resul-
tado de la prueba tuberculínica 
positiva (10 mm o más) en una 
persona que anteriormente 
había presentado un resultado 
negativo en un lapso menor a 
2 años

Contraindicaciones

 Enfermos con TB activa.
 Persona con antecedentes de toxicidad severa a la isoniacida (H).
 Insuficiencia hepática.

 
Tratamiento

Administrar H: 10 mg/kg/día en niños y 5 mg/kg en adultos (dosis máxima 300 mg/día), en
una sola toma diaria vía oral supervisada durante 6 meses. En VIH/Sida, 9 meses.

Otra modalidad de administración de H es en forma intermitente, tres veces por semana 
en días no consecutivos, siempre supervisada. La dosis de H es de 10 mg/kg/día, (dosis 
máxima 900 mg/día), en una sola toma durante 6 meses. El esquema alternativo en caso 
de toxicidad o de caso índice resistente a H es: rifampicina (R) 10 mg/kg/día (dosis máxima 
600 mg/día) durante 4 meses.

Quimioprofilaxis o tratamiento de la infección tuberculosa latente

La aplicación indiscriminada de quimioprofilaxis a toda persona con infección tuberculosa
latente (ITL) no es una medida sanitaria eficaz además de no ser recomendable debido a 
los posibles efectos secundarios. En el tratamiento de la ITL, como en todo tratamiento, se 
debe valorar la relación entre el riesgo de que aparezcan efectos secundarios y el beneficio 
que el tratamiento aporta.

Indicación prioritaria

Menores de 15 años contactos íntimos de enfermos bacilíferos.

Otras indicaciones

 Menores de 5 años contactos íntimos de enfermos no bacilíferos, con prueba 
tuberculínica (PT) positiva.
 Menores de 5 años, no vacunados con BCG, con primoinfección tuberculosa, 
detectado por PT positiva o viraje tuberculínico o nódulo precoz de BCG (antes de los 
14 días).
 Personas con lesiones radiológicas sugestivas de tuberculosis (TB) residual inactivas 
(con bacteriología negativa) nunca tratadas con quimioterapia.
 Trabajadores de la salud e integrantes de comunidades cerradas infectados 
recientemente (viraje tuberculínico).
 Personas con PT positiva en situaciones clínicas especiales: silicosis, diabetes, 
tratamiento prolongado con corticosteroides o inmunosupresores, pacientes en lista 
de espera de transplante de órganos, neoplasias de cabeza y cuello, hemodiálisis, 
neoplasias hematológicas, gastrectomía, cortocircuito yeyunoileal, según indicación 
médica individual. 
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En niños de 5 a 15 años tuberculino negativos, asintomáticos, contactos 
de enfermos bacilíferos, se puede suspender la quimioprofilaxis luego de 
descartar viraje tuberculínico en el control del 3er mes si ha cesado su 
exposición por más de dos meses.

En los contactos lactantes no deberá suspenderse la lactancia materna.

La quimioprofilaxis debe ser estrictamente supervisada.

En caso de contacto con TB multirresistente, no se ha demostrado eficacia de ningún 
esquema preventivo, por lo que debe efectuarse un seguimiento clínico-radiológico-
bacteriológico estrecho durante por lo menos dos años y en contactos de mayor riesgo de 
progresión a enfermedad consultar con un especialista.

Se debe realizar un seguimiento continuo sobre la aparición de reacciones adversas a los 
fármacos antituberculosos (RAFAs) (vómitos, ictericia, coluria, dolor abdominal, fiebre, rash 
cutáneo y parestesias). La presencia de alguna de estas manifestaciones debe ser motivo de 
suspensión del fármaco e inmediata derivación para control médico.

Tratamiento de la tuberculosis en adultos

Para comenzar el tratamiento de las personas con TB es necesario definir el tipo de caso. La 
definición de caso de TB se basa en el nivel de certeza en el diagnóstico y en la disponibilidad 
o no de confirmación por laboratorio:

 caso de TB: caso en el cual el médico ha diagnosticado TB y ha decidido tratar al 
paciente con un tratamiento completo. Toda persona que reciba tratamiento para TB debe 
registrarse como caso; un tratamiento incompleto como “prueba” no debe registrarse,
 caso confirmado de TB: un caso pulmonar con baciloscopía de esputo inicial positiva 
para BAAR realizada en laboratorio con calidad garantizada. Paciente con rescate e 
identificación de Mycobacterium tuberculosis de muestra clínica, ya sea por cultivo u otro 
método nuevo de identificación (pruebas de biología molecular).

Objetivos del tratamiento

Los objetivos del tratamiento de la TB son:

 curar al paciente y recuperar/mejorar la calidad de vida y productividad
 prevenir la muerte por TB activa, o sus secuelas
 prevenir la recaída de TB
 reducir la transmisión de TB en la población
 prevenir el desarrollo y transmisión de TB resistente a drogas.

La H y la R pueden administrarse en embarazo y/o insuficiencia renal.
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Clasificación de casos de TB para tratamiento

Ante un caso de TB, el médico se encuentra con dos tipos de situaciones:

 casos nuevos, son aquellos casos que no han recibido previamente tratamiento para 
TB o lo han recibido por menos de un mes (sin importar si la baciloscopía o el cultivo son 
positivos o no)
 casos previamente tratados, son aquellos pacientes que han recibido tratamiento para 
TB anteriormente, por más de un mes, y son diagnosticados de nuevo como enfermos de 
TB activa. El riesgo de que sean portadores de cepas con farmacorresistencia es mayor que 
en casos nuevos.

A su vez dentro de los casos previamente tratados existen 4 grupos:

 recaídas: paciente con TB en cualquiera de sus formas, quien en el pasado ha 
sido notificado con tratamiento completo o curado por un médico, y ha vuelto con 
baciloscopía y/o cultivo de esputo positivo.
 abandono: paciente que realizó tratamiento por más de un mes y lo retoma luego 
de haberlo interrumpido por dos meses consecutivos o más, con baciloscopía de esputo 
positiva o negativa que clínica y radiológicamente tiene evidencia de TB activa.
 fracaso: paciente en tratamiento que presenta bacteriología positiva (baciloscopía 
y/o cultivo de esputo) al final del cuarto mes de iniciado un primer tratamiento. El 
fracaso puede ser:
 fracaso operativo: cuando el tratamiento no es supervisado.
fracaso terapéutico: bajo tratamiento directamente observado (TDO)

 TB con resistencia probada a drogas: estos pacientes serán analizados en el capítulo 
de TB resistente a drogas.

Medicamentos esenciales

Todos los pacientes (incluidos los infectados por el VIH) que no hayan sido tratados 
anteriormente deben recibir una pauta de tratamiento de primera línea internacionalmente 
aceptada, en la que se empleen fármacos de calidad asegurada.

Los medicamentos antituberculosos actualmente empleados cumplen, en su conjunto, con 
las siguientes acciones:

 potencia bactericida contra los bacilos metabólicamente activos
 actividad esterilizante contra los bacilos de metabolismo semiactivo y persistentes
 prevención de la selección de bacilos resistentes durante el tiempo del tratamiento.

El tratamiento se divide en dos fases: inicial y de continuación

Como los agentes quimioterápicos no cumplen en sí mismos todas estas acciones, se 
deben utilizar cuatro drogas en forma combinada en los primeros dos meses (fase inicial 
intensiva), para eliminar rápidamente la mayor parte de la población bacilar y obtener la 
conversión bacteriológica en el plazo más breve posible. En los meses restantes (fase de 
continuación) se administran por lo menos dos drogas cuyo objetivo es reducir el número 
de bacilos persistentes a fin de evitar recaídas después de finalizado el esquema.

Isoniazida (H) 

La isoniacida (H) se administra por vía oral y se presenta en comprimidos de 100 mg y 300 mg. 
La dosis terapéutica diaria es de 5 mg/ kg de peso corporal. La posología diaria total no debe 
pasar de 300 mg. En los regímenes intermitentes que se administran tres veces a la semana 
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en días no consecutivos, la dosis debe ser de 10 mg/kg (máximo 600 mg/día). En los regímenes 
intermitentes la dosis máxima es de 600mg/día en cada toma (posología incrementada).

En las dosis señaladas la H presenta baja frecuencia de efectos adversos. Puede observarse 
una reacción de  hipersensibilidad, como fiebre, erupción cutánea, anemia hemolítica, 
vasculitis y neutropenia. Las reacciones tóxicas son muy raras; cuando ocurren adoptan 
la forma de neuritis periférica, hepatitis, excitación del sistema nervioso central (SNC), 
somnolencia y letargia, pueden estar asociadas a sobredosificación en personas desnutridas, 
diabéticas, alcohólicas o con hepatopatías.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a la droga y enfermedad hepática activa 
descompensada.

Rifampicina (R)

La rifampicina (R) se administra por vía oral. Se presenta en cápsulas de 300 mg y en 
suspensión (5 ml =100 mg). La dosis diaria es de 10 mg/kg de peso corporal (dosis máxima 
600 mg/día). En pacientes que pesan menos de 50 kg la dosis debe ser de 450 mg. A 
diferencia de la H, la R no debe administrarse en posología incrementada durante los 
regímenes intermitentes.

La R puede causar síntomas gastrointestinales como anorexia, náusea, dolor abdominal 
y vómitos. De manera excepcional aparecen reacciones adversas graves como púrpura, 
trombocitopenia, anemia hemolítica o anuria, que requieren supresión definitiva de este 
fármaco. La hepatitis tóxica es rara; en el 80% de los casos se puede retomar el tratamiento 
con R. La vigilancia sistemática mediante pruebas de la función hepática antes y durante 
el tratamiento es recomendable.

Debe advertirse a los pacientes que el tratamiento puede producir una coloración rojiza 
en la orina, las lágrimas, la saliva, los esputos, y que las lentes de contacto pueden quedar 
coloreadas de modo irreversible.

La R induce a la producción de enzimas hepáticas (relacionadas con el citocromo P-450) 
y puede incrementar la metabolización de las drogas en el hígado, como corticoides, 
anticonceptivos esteroides, agentes hipoglucemiantes orales (sulfonilureas), warfarina, 
cimetidina, ciclosporina, glucósidos digitales, anticonvulsivantes (fenitoína), antibióticos 
macrólidos (claritromicina, eritromicina) e inhibidores de proteasa (antirretrovirales) entre 
otros. Las pacientes que utilizan métodos anticonceptivos hormonales deben ser advertidas 
que es necesario cambiarlo. Se les recomienda la consulta especializada.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a las rifamicinas y enfermedad hepática 
activa descompensada.

Pirazinamida (Z)

La pirazinamida (Z) se administra por vía oral y se presenta en comprimidos de 250 mg y 
500 mg. La dosis diaria es de 25 mg a 30 mg/kg de peso corporal. No deben administrarse 
más de 2 g al día en total. Es bactericida en el ambiente ácido dentro de los macrófagos. 
Su acción es importante durante las primeras semanas del tratamiento porque contribuye 
a la destrucción de los bacilos intracelulares y previene las recaídas.

La Z es la droga que más reacciones adversas presenta. La toxicidad hepática puede ser 
muy grave, especialmente si hay antecedentes de enfermedad hepática crónica. Si aparece 
hepatitis grave debe suspenderse la Z en forma definitiva. Es recomendable monitorear 
el tratamiento en forma clínica y, con estudios de función hepática, en pacientes con 
enfermedad hepática preexistente.
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La hiperuricemia asintomática es un efecto frecuente de la droga, generalmente sin 
consecuencias adversas, no estando indicada la suspensión de la Z. Las artralgias se tratan 
con facilidad y raramente requieren ajustar la dosis o discontinuar la administración del 
fármaco. Advertir al paciente sobre una posible fotosensibilidad.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida, enfermedad hepática activa 
descompensada, porfiria, hiperuricemia.

Etambutol (E)

El etambutol (E) se administra por vía oral y se presenta en comprimidos de 400 mg. 
En regímenes diarios la dosis es de 15 mg a 20 mg/kg de peso corporal. Es un agente 
bacteriostático usado en combinación con otras drogas antituberculosas para prevenir o 
retrasar la emergencia de cepas resistentes.

En general el E se tolera bien. Su efecto tóxico más importante es la neuritis óptica que 
culmina en la disminución de la agudeza visual, confusión de la visión de los colores (dificultad 
para discriminar los colores rojo y verde) y ceguera. La toxicidad se identifica con facilidad 
en adultos, y se evitan las complicaciones ulteriores si se interrumpe su administración. Este 
efecto depende de la dosis, si la dosis diaria es de 15 mg/ kg el riesgo es mínimo.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida, neuritis óptica preexistente de cualquier causa.

Estreptomicina (S)

La estreptomicina (S) se administra por vía intramuscular, pudiendo utilizarse endovenosa 
(EV) lenta, diluida en solución fisiológica. Se presenta en ampollas de 1000 mg para dilución 
en el momento en que se va a inyectar. La dosis terapéutica es de 15 mg/kg de peso corporal, 
dosis máxima 1000 mg. En los pacientes mayores de 65 años se debe reducir a 10 mg/kg/día, 
máximo 750 mg/día. Es un fármaco bactericida que mata a los bacilos que se multiplican con 
rapidez, en especial a los que se encuentran sobre las paredes de las cavidades.

Los efectos colaterales más frecuentes de la S son: ototoxicidad, que incluye disturbios 
vestibulares y acústicos, y nefrotoxicidad. Otras manifestaciones inusuales son: anafilaxia, 
fiebre por hipersensibilidad y erupción cutánea.

Contraindicaciones: embarazo, deterioro del nervio auditivo, miastenia gravis e 
hipersensibilidad conocida.

Relativa: insuficiencia renal grave. En los enfermos con coinfección TB-VIH se desaconseja 
usar S para evitar riesgos al personal de salud.

Tabla Nº 10: Medicamentos recomendados para la TB

Medicamentos Acción

Dosis Recomendadas (mg/kg)

Fase Inicial
(Diaria) 2 meses

Fase de Continuación

Diaria
Intermitente

(3 veces por semana)

Isoniacida (H) Bactericida
5 mg/kg/día
(300 mg/día)

5 mg/kg/día 10 mg/kg/día

Rifampicina (R) Bactericida
10 mg/kg/día
(600 mg/día)

10 mg/kg/día 10 mg/kg/día

Pirazinamida (Z) Bactericida (1) 25 a 30 mg/kg/día - -

Estreptomicina (S) Bactericida (2) 15 mg/kg/día - -

Etambutol (E) Bacteriostática 15 a 20 mg/kg/día - -

(1) En medio ácido intracelular.  (2) En medio ácido extracelular.
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Medicamentos combinados

La asociación de los tres o cuatro medicamentos básicos para la primera fase (HRZ/ HRZE) y 
de los dos utilizados en la fase de mantenimiento (HR) en un solo preparado farmacéutico, 
presenta los siguientes atributos:

Ventajas:

 Aumenta el grado de adhesión al tratamiento por parte del paciente.

 Proporciona al paciente un menor número de tabletas a tomar.

 Previene el abandono selectivo de uno o más medicamentos y su consecuencia, la 
farmacorresistencia y la TB crónica.

Desventaja:

 Impide identificar el fármaco específico que causa un efecto adverso.

Formas combinadas en uso:

 Isoniazida/rifampicina (HR)
Cada tableta contiene 150 mg de H y 300 mg de R.

 Isoniacida/rifampicina/pirazinamida (HRZ)
Cada tableta contiene 75 mg de H, 150 mg de R y 400 mg de Z.

 Isoniacida/rifampicina/pirazinamida/etambutol (HRZE)
Cada tableta contiene 75 mg de H, 150 mg de R, 400 mg de Z, 275 mg de E.

Codificación de los tratamientos

Existe un código estándar para señalar los distintos regímenes de tratamientos. Cada 
medicamento antituberculoso tiene una abreviatura. Cada régimen consiste de dos fases. 
El número que precede a la fase es la duración de la misma en meses. El número subíndice 
después de la letra es el número de dosis por semana.

Si no existe un número subíndice, el tratamiento es diario.

Ejemplos:

a. 2HRZE/4HR
Fase inicial de 2 meses con H, R, Z y E, en forma diaria. Fase de continuación de 4 meses 
con H y R, en forma diaria.

b. 2HRZE/4H3R3
Fase inicial de 2 meses con H, R, Z y E, en forma diaria. Fase de continuación de 4 meses 
con H y R, tres veces por semana.

2HRZE/4HR3

medicación

duración

duración
tres veces por semana
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Esquemas de tratamiento

El tratamiento varía si se trata de casos nuevos o de casos previamente tratados.

El tratamiento de la TB consiste en una fase inicial diaria y una fase de continuación, 
recomendada en forma diaria. Como opción se puede hacer una fase de continuación 
trisemanal en días no consecutivos, siempre y cuando el tratamiento sea directamente 
observado (TDO) en caso de seleccionar esta opción.

a. Casos nuevos

2HRZE/ 4 HR

 Fase inicial
H + R + Z + E

La duración es de 2 meses en forma diaria, correspondiendo a 60 tomas (meses 1 y 2).

El E puede ser reemplazado por S.

La S no debe utilizarse en embarazadas y es conveniente evitarla en pacientes VIH positivos. 

En meningitis tuberculosa el E debe siempre reemplazarse por S.

Se recomienda tratamiento adyuvante con corticoides en TB meníngea y pericárdica (a 
menos que se sospeche resistencia a fármacos), en dosis de 1mg/kg peso de prednisona, 
durante tres a seis semanas, con reducciones semanales hasta suspender.

Si el resultado de la baciloscopía de esputo al final del segundo mes es positivo (sospecha de 
fracaso de tratamiento), realizar cultivo y prueba de sensibilidad (PS). Con estos resultados 
se tomará la determinación de reformular o no el esquema de tratamiento.

 Fase de continuación
H + R

Puede realizarse en forma:
 diaria, durante 4 meses (120 tomas),
 intermitente (3 veces por semana en días no consecutivos), durante 4 meses (48 
tomas). No indicarlo si no se puede garantizar la supervisión.

Se recomienda una fase de continuación de 7 meses con HR diario para los casos afectados 
por las siguientes formas de TB: meningitis, miliar, osteoarticular y la TB asociada a 
inmunodepresión (VIH/sida, diabetes).

En pacientes embarazadas, VIH positivos, alcohólicos, desnutridos, con enfermedad 
hepática crónica y/o falla renal, se aconseja prescribir piridoxina 25 mg/día para prevenir 
la neuropatía periférica inducida por H. Para tratar una polineuritis ya constituida, se 
aconsejan 100 a 200 mg/día de piridoxina.

Ambas fases deben ser totalmente supervisadas a fin de garantizar el 
cumplimiento del mismo.
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b. Casos previamente tratados

A todos los pacientes previamente tratados se les debe solicitar cultivo y antibiograma al 
inicio del tratamiento. La prueba de sensibilidad resulta necesaria al menos para H y R.

La obtención de la muestra para cultivos y prueba de sensibilidad no debe retrasar el inicio 
del tratamiento.

La terapia empírica debe iniciarse de inmediato, especialmente si el paciente está 
gravemente enfermo o si la enfermedad evoluciona rápidamente.

Recaídas o abandonos

Comenzar con un esquema de 2HRZE/4HR, hasta tener el resultado del cultivo y 
antibiograma. De acuerdo al mismo, ver si es necesario modificar el esquema.

*Se puede usar S en lugar de E.

Tabla Nº11: Tratamiento de casos nuevos

Caso nuevo

FASE INICIAL

Triple Asociación (TA)
(Rifampicina 150 mg / Iso-

niacida 75 mg / Pirazinamida 
400 mg) 

+ Etambutol: 400mg*

Cuádruple Asociación Rifampicina 150 
mg/

 Isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg/ 
Etambutol 275 mg

Frecuencia Diaria (60 tomas) Diaria (60 tomas)

Duración 2 meses 2 meses

Peso

< 40 Kg
2 comprimidos TA + 2

comprimidos E
2 comprimidos

 40- 55Kg
3 comprimidos TA + 3

comprimidos E
3 comprimidos

> 55 Kg
4 comprimidos TA + 4

comprimidos E
4 comprimidos

Caso nuevo

FASE DE CONTINUACIÓN
(elija uno de los siguientes esquemas)

Doble Asociación (DA): 
Rifampicina 300 mg / 

Isoniacida 150 mg

Doble Asociación (DA):
 Rifampicina 300 mg / Isoniacida 150 mg + 

Isoniacida (H): 300 mg

Frecuencia Diaria (120 tomas)
Supervisada: 3 veces por semana 

(48 tomas)

Duración 4 meses 4 meses

Peso

< 40 Kg 1 comprimido  DA 1 comprimido DA + 1 comprimido H

40-55 Kg 2 comprimidos  DA 2 comprimidos DA +1 comprimido H

> 55 Kg 2 comprimidos  DA 2 comprimidos DA +1 comprimido H
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 Antecedentes de trastornos hepáticos o hepatopatía crónica estable

Pueden recibir regímenes habituales de quimioterapia. En este grupo se incluyen los 
pacientes con enfermedad hepática crónica estable (ausencia de manifestaciones clínicas 
y/o alteraciones de la función hepática): portadores de virus de hepatitis, antecedentes de 
hepatitis aguda o consumidores de cantidades excesivas de alcohol (con reserva hepática 
conservada). Debe realizarse monitoreo clínico y de laboratorio (función hepática) más 
frecuente para detectar injuria hepática inducida por fármacos.

Cuando la persona retoma el tratamiento luego del abandono y pre-
senta baciloscopías negativas, se puede continuar con la misma asocia-
ción que tenía al momento del abandono, hasta completar el número 
de dosis que faltaron. Si la persona consulta luego de un año de haber 
abandonado el tratamiento, se deberá realizar un exhaustivo estudio y 
si la enfermedad aparece como inactiva, deberá seguirse su evolución, 
practicando baciloscopías y cultivos cada 3 meses durante un año, y sólo 
se reiniciará el tratamiento si estos exámenes se hacen positivos.

Fracasos o TB con resistencia probada a drogas

Los pacientes cuyo tratamiento ha fracasado u otros grupos con alta probabilidad de TB 
multirresistente (TB MDR) deben comenzar un régimen para TB MDR empírico. Cuando 
se conozcan los resultados de la PS, los regímenes deben ajustarse debidamente. Estos 
pacientes deberán ser derivados a un centro especializado en TB

Tratamiento de la tuberculosis en situaciones especiales

 Embarazo

En caso de prescribir S a una mujer, determinar si está embarazada, ya que es ototóxica para 
el feto. Los demás medicamentos antiTB de primera línea pueden ser utilizados durante el 
embarazo. Hay que explicar a la  embarazada que el éxito del tratamiento que prevé el 
régimen normatizado recomendado es muy importante para que el embarazo llegue a su 
término normal.

 Lactancia

La mujer que amamanta puede recibir todos los medicamentos antituberculosos de primera 
línea y el bebé no debe ser separado de la madre y puede amamantarlo.

Se debe descartar TB activa en el recién nacido, vacunarlo con BCG, vigilando nódulo 
precoz y comenzar quimioprofilaxis o tratamiento según corresponda.

En todas las mujeres embarazadas o en período de lactancia que están
tomando isoniacida se recomienda un suplemento de piridoxina 25 mg/día.
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 Enfermedad hepática avanzada o inestable

Los pacientes con enfermedad hepática avanzada o insuficiencia hepática deben realizarse 
un examen de función hepática antes de iniciar el tratamiento. Si el nivel de transaminasas 
es mayor a tres veces el valor normal al inicio del tratamiento, los siguientes regímenes 
deben ser considerados (a mayor inestabilidad o gravedad de la enfermedad hepática, se 
deben usar las drogas menos hepatotóxicas):

Fase inicial: 6 meses de S, E, Levofloxacina (Lfx) y Cicloserina (Cs)

Fase de continuación: 18 meses de E, L fx y Cs.

Si la situación clínica lo permite, debe intentar administrarse R y/o H, lo cual permite 
acortar el régimen. Se recomienda consultar a un experto en TB para tratar pacientes con 
enfermedad hepática avanzada o inestable.

Realizar un monitoreo clínico y exámenes de función hepática a todos los pacientes 
con enfermedad hepática preexistente durante el tratamiento. Se recomienda que estos 
pacientes sean derivados a un centro especializado.

 Insuficiencia renal

A todos los pacientes con enfermedad renal se les debe solicitar un clearance (aclaramiento) 
de creatinina de 24 horas.

En pacientes que se encuentren en diálisis, dar el tratamiento al terminar cada sesión de 
diálisis.La H y la R son metabolizadas por el hígado y se eliminan por vía biliar, por lo que 
pueden administrarse a las dosis e intervalos habituales en los pacientes con insuficiencia 
renal grave. La Z también es metabolizada por el hígado, pero sus metabolitos pueden 
acumularse en pacientes con insuficiencia renal avanzada (con un clearence menor de 30
ml/min) o con hemodiálisis; en esos casos la frecuencia de la Z no debe ser diaria sino 
trisemanal, a dosis de 25 mg/kg. El esquema sería 2HRZ3/6HR.

El E es excretado por el riñón, ajustar la dosis según clearance (ver cuadro). La S debería 
ser evitada en pacientes con falla renal, por riesgo aumentado de nefro y ototoxicidad. Si 
la S debe ser usada, la dosis es de 15 mg/kg, 2 o 3 veces por semana, máximo 1 gramo por 
dosis, y de ser posible, controlar los niveles séricos.

Se recomienda que estos pacientes sean derivados a un centro especializado.

Manejo de las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos (RAFAS)

Se debe realizar un seguimiento clínico con el fin de detectar y manejar en forma 
oportuna efectos adversos a la medicación. Lo primero que hay que descartar es que las 
manifestaciones se deban a algún cuadro intercurrente.

Las RAFAS se clasifican en:

 menores, en las que normalmente no es necesario suspender el tratamiento antiTB

 mayores, que generalmente requieren la suspensión del tratamiento antiTB (ver tabla 12).
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 Manejo de las reacciones cutáneas

Las reacciones de hipersensibilidad generalmente suelen aparecer en forma precoz, a 
menudo dentro de la primera fase del tratamiento.

Si el paciente presenta picazón o prurito sin exantema y no hay otra causa evidente, 
tratar sintomáticamente con antihistamínicos y humectación de la piel, y continuar con 
el tratamiento antiTB observando al paciente en  forma cercana. Si desarrolla exantema 
cutáneo se deben suspender todas las drogas antiTB.

Una vez que la reacción se resuelva, se deben reintroducir las drogas antiTB de a una por 
vez, comenzando por la menos probable de ser la causante de la reacción (H o R) a la menor 
dosis. Se debe continuar el procedimiento añadiendo una droga por vez. Si aparece una 
reacción luego de una droga se identifica la causante de la misma.

De ser necesario, se debe rotar a algún régimen alternativo (consultar con un experto en TB).

 Manejo de la hepatitis inducida por drogas

Los medicamentos de primera línea capaces de causar hepatitis inducida por drogas son: 
Z, H y R. Además, esta última puede dar ictericia asintomática sin hepatitis (colestasis).

Ante un paciente que desarrolle ictericia, acompañada de síntomas clínicos y alteraciones 
de laboratorio características de hepatitis durante el tratamiento, se deben suspender 
todos los medicamentos (una vez descartadas otras causas posibles). Se pueden tolerar 
aumentos de transaminasas de hasta 5 veces el valor normal siempre que el paciente se 
mantenga asintomático, pero en presencia de síntomas, un aumento de transaminasas de 
3 veces sobre el valor normal es indicación de suspender el tratamiento de inmediato.

Controlar al paciente hasta que el hepatograma vuelva a valores normales y los síntomas 
se resuelvan. Una vez que el paciente mejore, se deben reintroducir las drogas de a una por 
vez, comenzando por E, luego de una semana de tolerancia reintroducir la R, después la H 
y finalmente agregar Z. Si la hepatitis ha sido grave, se puede prescindir de esta última. Si 
los síntomas recurren o hay un aumento de las transaminasas se debe suspender la última 
droga introducida.

Al reintroducir los fármacos comenzar con dosis bajas, con un incremento a lo largo de los 
días, hasta llegar a dosis plenas al final de la semana. Solicitar pruebas de función hepática 
cada 3 días aproximadamente.

Existen dos situaciones en las que se debe indicar un régimen alternativo con E, S y Lfx. 
Una de ellas es cuando el paciente tiene una TB avanzada y no es conveniente suspender el 
tratamiento; la otra cuando los síntomas y signos de hepatitis no mejoran con la suspensión 
de la medicación.

Se debe consultar a un experto en TB para el manejo de estos casos, así como también ante 
situaciones que requieran regímenes alternativos.

Todos los pacientes deben recibir información para identificar posibles 
efectos adversos al iniciar el tratamiento para detectar y manejar pre-
cozmente posibles reacciones adversas.
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Seguimiento del tratamiento de la tuberculosis pulmonar

Se debe realizar seguimiento clínico de los pacientes por lo menos al primero, segundo, 
cuarto y sexto mes  de tratamiento, con el fin de incentivar la toma de medicamentos, 
evaluar toxicidad a las drogas, ajustar la medicación al peso del paciente y solicitar los 
controles bacteriológicos según corresponda.

Los estudios radiológicos recomendados son:
al inicio, al finalizar la primera etapa y al completar el tratamiento.

Tabla N°12: Manejo de reacciones adversas a fármacos antituberculosos (RAFA)

MAYOR

Efecto adverso
Fármaco/s 

probablemente 
responsable/s

Conducta

Exantema cutáneo o 
hipersensibilidad 
moderada a grave

R, H,  Z, E, S
Suspender tratamiento; reintroducir medicamentos 

de a uno, una vez resuelto el cuadro. Cambiar el 
esquema en casos reincidentes o graves.

Hipoacusia, acúfenos, 
vértigo, nistagmus S Suspender  S, reiniciar esquema sin S.

Hepatotoxicidad Z, H, R
Suspender tratamiento. Una vez resuelto el cuadro 

reintroducir los fármacos de a uno por vez, 
controlando la función hepática.

Psicosis, crisis convulsiva, 
encefalopatía tóxica 

o coma
H Suspender H, reiniciar esquema sin H.

Neuritis óptica E Suspender E, reiniciar  esquema sin E.

Trombocitopenia, 
leucopenia, eosinofilia, 

anemia hemolítica, 
agranulocitosis, vasculitis

R Suspender R, reiniciar esquema sin R.

Nefritis intersticial. 
Insuficiencia renal aguda

R Suspender R, reiniciar esquema sin R.

MENOR

Anorexia, náuseas, dolor 
abdominal

Z, R, H, E

Dar las drogas con comidas o antes de acostarse. Si los 
síntomas persisten o empeoran, o tiene vómitos persis-
tentes o cualquier signo de sangrado, considerar efecto 

adverso mayor concurrir al CAPS u hospital

Dolores articulares Z, H Dar Aspirina,  AINES o paracetamol.

Neuropatía periférica H Dar Piridoxina 100-200 mg/día

Somnolencia o insomnio, 
cefalea, ansiedad, euforia

H
Tranquilizar al paciente. Dar la medicación antes 

de acostarse.

Orina anaranjada/
colorada

R Tranquilizar al paciente. Explicar.

Síndrome seudogripal 
(fiebre, malestar, temblores, 

cefalea, mialgias)

R en dosis 
intermitente
(trisemanal)

Administrar  R en forma diaria.

Hiperuricemia sin síntomas Z Dar dieta hipopurínica.

Hiperuricemia con síntomas Z
Suspender la Z. Reiniciar  esquema sin Z. Dar trata-

miento específico de gota.
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Los controles bacteriológicos deben realizarse según la siguiente tabla

*PS: prueba de sensibilidad

Si el paciente no acude a recibir tratamiento, debe ser contactado a la brevedad. Es 
importante descubrir la causa de la no concurrencia para tomar las medidas necesarias y 
continuar el tratamiento.

Modalidad del tratamiento

Para fomentar y evaluar el cumplimiento terapéutico el tratamiento no debe ser 
interrumpido.

Siempre se pondrá en práctica una estrategia centrada en el paciente para la administración 
del tratamiento farmacológico, basada en sus necesidades y en el respeto mutuo.

La estrategia ampliamente recomendada como la más eficaz para controlar la tuberculosis 
en todo el mundo es DOTS/TAES (Tratamiento acortado estrictamente supervisado) que 
incluye el tratamiento directamente observado (TDO), como medida para promover y 
evaluar el tratamiento terapéutico.

El enfermo necesita apoyo del equipo de salud. Es recomendable que el tratamiento se 
descentralice, es decir que el enfermo concurra a un servicio de salud cercano a su domicilio 
o lugar de trabajo y tome los medicamentos en presencia del personal de salud.
Cuando el enfermo requiera internación se debe garantizar el tratamiento supervisado 
durante la misma.

Recuerde completar la ficha de notificación de casos de Tuberculosis. Puede consultar 
la misma en el Anexo 4.

Vigilancia y Notificación
Para conocer más sobre notificación, puede consultar:
- en el siguiente link los boletines integrados de vigilancia: (http://www.msal.gov.ar/
index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia)
- la Guía e Infografía para el Fortalecimiento de la Vigilancia Local que se encuentra en 
la Bibliografía de apoyo de TRAPS IP publicada en la página www.remediar.gob.ar
Además encontrará material actualizado en: http://www.msal.gov.ar/index.php/home/
funciones/materiales-para-equipos-de-salud

Si el paciente
es clasificado como: Examen de esputo (controles mínimos)

Caso nuevo 
pulmonar con 

baciloscopía positiva

– Baciloscopía al final del 2do mes (si el resultado es positivo, solicitar
cultivo y PS).
– Baciloscopía al final del 4to mes (si el resultado es positivo solicitar 
cultivo y PS).
– Baciloscopía al final del 6to mes o final del tratamiento (si es posible 
realizar cultivo).

Caso nuevo 
con baciloscopía 

negativa

–  Baciloscopía al final del 2do mes (si el resultado es positivo solicitar 
cultivo y PS).
–  Si las baciloscopías de inicio y de control al final del 2º mes son negati-
vas no es necesario realizar más controles bacteriológicos. Debe continuar 
un control clínico del tratamiento.

Caso previamente 
tratado

Recaída o abandono

– Baciloscopía, cultivo y PS al inicio.
– Baciloscopía al final del 2do mes (si es positiva solicitar cultivo y PS).
– Baciloscopía al final del 4to mes (si es positiva solicitar cultivo y PS).
– Baciloscopía y cultivo al final del 6to mes o final del tratamiento.

Tabla N°13: Controles bacteriológicos mínimos del tratamiento en los casos de TB pulmonar
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Ejercicio 2 de Comprensión y Aplicación 

Enunciados V F

1 El M.tuberculosis puede desarrollarse a cualquier concentración de oxígeno

2 El estado de infección tuberculosa  se diagnostica por la prueba de la 
tuberculina

3 Un Sintomático Respiratorio es aquel que presenta tos y/o expectoración 
durante dos meses o más de duración, sin otra causa conocida

4 En nuestro país, aproximadamente 4 de cada 100 personas que consultan 
por síntomas respiratorios tienen tuberculosis.

5 Una prueba que tiene una sensibilidad del 80% tiene una Tasa de falsos 
negativos del 20%

6 El rédito del cultivo de esputo es mayor en niños

7 La presencia de granulomas con necrosis caseosa es altamente sensible y 
específica para el diagnóstico

8 La radiografía de tórax es una prueba poco sensible pero muy específica

9 La prueba de la tuberculina no se recomienda en población de bajo riesgo 
debido a la alta tasa de falsos positivos en este grupo.

10 Pacientes con TB que interrumpieron un tratamiento anterior deben ser 
clasificados en la Categoría  II 

11 Se define como “recaída” a la situación de un paciente que un médico lo 
declaró curado al completar el tratamiento y que actualmente presenta 
baciloscopía positiva.

12 Las personas, contactos, que reciben quimioprofilaxis deben ser controlados 
mensualmente

13 La isoniacida se utiliza para evitar la infección por M.tuberculosis

14 Isoniacida, rifampicina y estreptomicina pueden ser administradas durante 
el embarazo

15 Madre que amamanta debe suspender la lactancia al recibir tratamiento 
antituberculoso

16 En mujeres en edad fértil se debe descartar embarazo antes de iniciar 
tratamiento antituberculoso

17 En pacientes que reciben tratamiento antituberculoso, cuando las 
transaminasas aumentan 5 veces el límite superior normal corresponde 
consultar especialista 

A. Marque V si considera que el enunciado es Verdadero y F si es Falso

18 Cuando durante el tratamiento antituberculoso aparece una manifestación 
adversa lo primero que se debe descartar es algún cuadro concomitante.
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B. Resuelva las siguientes situaciones clínicas

 Carlos 45 años

Usted trabaja en un centro de salud y recibe a Carlos que consulta  por presentar tos  de 2 
meses de evolución.  Es maestro de tercer grado en el colegio del barrio.  Casado con Beatriz 
de 46 años y tiene tres hijos: Juana de 21 años, Pedro de 17 y Ana de 13 años. Todos viven en 
la misma casa. Está preocupado porque no puede descansar bien. Su hijo Pedro ha comenzado 
con tos hace unos días. Carlos no toma actualmente ninguna medicación y no presenta otros 
problemas de salud.

1er paso: Defina los problemas de salud que el paciente presenta en esta consulta.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Compare sus respuestas
con las que figuran

en el Anexo 2

19 Al iniciar el tratamiento el paciente debe recibir la información necesaria 
para poder identificar las posibles reacciones adversas

20 El régimen terapéutico consta de tres partes o etapas: fase inicial, 
clasificación y fase de continuación 

21 En la modalidad de tratamiento supervisado es obligatorio que el paciente 
concurra al centro de salud para tomar la medicación.

22 Se debe vacunar con BCG a todos los niños menores de 6 años de edad que 
no estén vacunados (sin documentación y sin cicatriz)



A parte de los síntomas que Carlos refiere ¿Sobre qué otros datos interrogaría?
………………………………………………………………………………………………………………………………............
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

¿Cómo realizaría el examen físico de Carlos?
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……..
………………………………………………………………………………………………………………………………............
...............................................................................................................................................................................

¿Qué estudios complementarios le solicita? Justifique su respuesta en cada caso
………………………………………………………………………………………………………………….............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con este paciente?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

El resultado de los estudios son los siguientes: 
a) La PT  es de 11 mm. ¿Cómo interpreta este resultado?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................................................
.................................................................................................................................................................................

b) El resultado de la baciloscopía: positivo ++ ¿Cómo lo interpreta y que conducta tomaría?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta? ¿Qué conducta toma con la familia de Carlos y 
con sus contactos en el ámbito escolar?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

¿Qué conducta toma con Pedro ante la siguiente situación? Pedro le comenta que tiene tos y 
sudoración nocturna. No bajó de peso. Presenta una  PPD de 10 mm y  baciloscopía negativa. 
Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos
………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
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¿Cómo notifica los casos? Explique los pasos a seguir
………………………………………………………………………………………………………………………......................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

¿Qué medidas de bioseguridad se deben tener en cuanta en un centro de salud? Puede con-
sultar la bibliografía fundamental que se presenta en el PENDRIVE adjunto. (Ver Programa Na-
cional de Control de la Tuberculosis. Normas Técnicas 2013. Ministerio de Salud de la Nación)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
..................................................................................................................................................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? 
Justifique la respuesta
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Cuando vuelve a solicitar una 
nueva baciloscopía?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Durante el segundo mes de tratamiento, Carlos refiere molestias abdominales y sensación 
nauseosa. Le solicita transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y transaminasa glutámico 
pirúvica (TGP). El resultado es el siguiente: TGO: 98 UI/l (VN hasta 35 UI/L); TGP: 110 UI/L (VN 
hasta 45 UI/l). Resto del laboratorio sin alteraciones.
¿Cómo interpreta estos valores?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

¿Qué evaluaría en la anamnesis y examen físico?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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¿Cuál fármaco puede producir esta reacción adversa?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

¿Qué conducta toma?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………..................................................

 Claudia 29 años

Hace 3 meses dejó el tratamiento antituberculoso que le habían indicado, la modalidad del 
tratamiento fue autoadministrado. Refiere que cumplió 2 meses pero como tenía nauseas 
lo dejó. Su familia nunca realizó el rastreo para TB. Al interrogatorio dice que empezó 
nuevamente con tos, sudoración nocturna y que bajó de peso; desde hace una semana le está 
costando respirar. Es ama de casa vive con su esposo y dos hijos de 2 y 7 años. Al examen físico 
presenta: Temperatura 38.1ºC, FR 20 por minuto, TA 120/70mmHg, auscultación respiratoria 
con hipoventilación en campo inferior y medio derecho y columna mate a la percusión. 

1er paso: Defina los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…

¿En qué categoría corresponde clasificar este caso de tuberculosis?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…

Con la semiología que presenta Claudia ¿El seguimiento puede ser ambulatorio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…

¿Qué estudios complementarios solicita? Justifique su respuesta en cada caso
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
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…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta para conseguir los mismos? ¿Qué conducta 
toma con la familia de Claudia? 
Hija de 2 años: no presenta cicatriz y su mamá no encuentra el carnet de vacunación.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? Justifique la res-
puesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento?     
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Al los dos meses de haber reanudado el tratamiento Claudia concurre a un control y comenta 
que hace una semana comenzó con parestesias y con sensación de quemazón  en los miembros 
inferiores.

¿Qué manifestación adversa presenta Claudia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

¿Qué fármaco se encuentra asociado a esta reacción adversa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………................

¿Cómo notifica esta reacción adversa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..



…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………….....................

 Martín, 42 años

Concurre al centro de salud porque su compañero de trabajo comenzó tratamiento para TB. 
Martín trabaja en una oficina y comparte 8 horas diarias con su compañero. No presenta 
tos ni catarro, pero si mucho cansancio. Vive solo.

1er paso: Defina los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Sobre qué otros datos interrogaría?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………...........................

¿Qué estudios complementarios solicita? Justifique su respuesta en cada caso
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con este paciente?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Cómo realizó la lectura de la PT que dio como resultado 11 mm? ¿Cómo interpreta este 
resultado?
Puede consultar la bibliografía fundamental que se presenta en el PENDRIVE adjunto. (Ver 
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Normas Técnicas 2013. Ministerio de 
Salud de la Nación)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................

El resultado de la baciloscopía: positivo ++ ¿Cómo lo interpreta y que conducta tomaría?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………...........................................................

¿Cómo notifica el caso?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………...........................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? Justifique la 
respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...........................................................

5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………...........................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Cuando vuelve a solicitar 
una nueva baciloscopía?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………...........................................................

RECUERDE:
Lleve sus respuestas 

y comentarios 
al encuentro presencial
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 Radiografía de tórax
Utilización en infecciones respiratorias prevalentes

Aspectos técnicos de la radiografía de tórax

La propiedad de los Rayos X de atravesar la materia con diferentes absorciones hace que 
el cuerpo humano pueda dividirse en 5 densidades fundamentales dependiendo de la 
sustancia y de su estado físico.

Las imágenes deben tener señalado el lado derecho y el izquierdo.

Proyecciones posteroanterior y lateral o perfil

La radiografía  de tórax (RX de Tx)  posteroanterior y lateral o perfil constituye la unidad 
básica para el diagnóstico radiológico:

 en la incidencia posteroanterior, debido al corazón y a los diafragmas, no puede 
visualizarse una parte importante de la región retrocardíaca y de los lóbulos inferiores 
de ambos pulmones, debiendo la Rx lateral acompañar a esta proyección

 la Rx lateral o perfil es importante para visualizar patologías en áreas concretas del 
parénquima, para lesiones del mediastino y la evaluación bronquial. 

Ambas proyecciones se toman en máxima inspiración y con la respiración completa 
suspendida (la persona contiene la respiración).

La imágen ideal es aquella que permite observar ambos campos pulmonares y el mediastino, 
con una discreta visualización de la columna torácica, hasta la cuarta vértebra dorsal.

Para describir y comprender una Rx de Tx es importante seguir un orden al visualizarla: 

 caja torácica
 espacios aéreos
 hilios
 estructuras vasculares
 mediastino.
 

Densidades Efecto sobre la placa
Aire: presente en la vía aérea Negro (radiolúcido)

Grasa: presente en el tejido celular subcutáneo Gris

Agua: incluye la sombra de los músculos, vasos 
sanguíneos, corazón

Gris pálido, a menudo blanco (radioopaco)

Calcio: incluye esqueleto óseo, cartílagos 
calcificados

Prácticamente blanco

Metal: presente en cuerpos metálicos como 
clips quirúrgicos

Blanco absoluto
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 Caja torácica

Partes  blandas: incluye piel, tejido celular subcutáneo y los músculos. En cuello puede apreciarse 
la sombra (de densidad agua, radioopaca) de ambos músculos esternocleidomastoideos, en la 
axila la sombra del borde inferior de  los músculos pectorales. 
La sombra de ambas mamas es más claramente visible en la mujer produciendo en algunas 
ocasiones aumento de densidad de las bases pulmonares. En algunas personas la sombra 
redondeada de los pezones se proyecta sobre los pulmones y puede inducir a error al simular 
lesiones nodulares pulmonares.

Huesos: las costillas son visibles en toda su longitud. En una radiografía realizada en 
inspiración profunda deben al menos contarse 8 espacios intercostales.  La sombra de la 
escápula cuando se superpone al pulmón puede simular condensaciones pulmonares. La 
calcificación de los cartílagos costales es muy frecuente y no tiene importancia patológica. 
El esternón no es visible en la proyección anteroposterior  debido a la superposición con 
la silueta cardiovascular, el manubrio esternal puede observarse en personas delgadas. 
Normalmente las clavículas se observan en toda su longitud.

Pleura: no es visible en una Rx de Tx normal. Solo la pleura visceral situada dentro de las 
cisuras puede verse habitualmente.

Diafragma: es un músculo, de densidad agua y de efecto radioopaco, que separa la cavidad 
abdominal de la torácica. En proyección posteroanterior es visible en toda su longitud, 
desde el ángulo cardiofrénico hasta el seno o ángulo costo frénico. Estos últimos ángulos 
deben visualizarse como dos ángulos muy agudos y ocupados por parénquima aireado (se 
los observa en la Rx radiolúcidos).  
En el lado derecho se funde por debajo con la densidad uniforme del hígado. En el lado 
izquierdo es frecuente observar la burbuja gástrica delimitando el espesor normal del 
diafragma que es aproximadamente de 4 a 5 mm. En la mayoría de las personas sin 
problemas de salud el  diafragma derecho es más alto, 1 cm,  que el izquierdo debido a la 
presencia del hígado. En la proyección lateral  el diafragma izquierdo no es visible en su 
tercio anterior debido al corazón.

 Espacios aéreos

Tráquea y bronquios principales: la tráquea es visible como una estructura vertical 
radiolúcida por contener aire en su interior.  En su pared pueden observarse los anillos 

GLOSARIO: seno o ángulo 
cardiofrénico: es el ángulo que 
se encuentra entre el contorno 
lateral de la silueta cardíaca y 
el diafragma.
seno o ángulo costo diafrag-
mático: es el espacio que se 
encuentra entre la parrilla cos-
tal y el diafragma

Estructuras anatómicas a tener en cuenta en la descripción de una Rx de tórax
Caja torácica  partes blandas

 huesos
 pleura
 diafragma

Espacios aéreos  tráquea
 bronquios principales
 lóbulos

Hilios
Estructuras vasculares  arterias y venas 

 linfáticos
 silueta cardiovascular 

Mediastino
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GLOSARIO: Carina: es el úl-
timo cartílago traqueal don-
de se produce la bifurcación 
traqueal

cartilaginosos que pueden calcificarse en las personas adultas. Desde el cuello hasta el 
tórax, la tráquea se encuentra  en la línea media, excepto en su parte final que se desvía 
ligeramente a la derecha. La misma se bifurca en la carina en los dos bronquios principales.

Lóbulos: el pulmón derecho presenta tres lóbulos, superior, medio e inferior, divididos por 
dos cisuras, la mayor y la menor u horizontal. El pulmón izquierdo presenta dos lóbulos 
superior e inferior y solo presenta una cisura mayor. Las dos cisuras mayores corren 
oblicuamente y se observan generalmente en las proyecciones laterales. Pueden observarse 
en algunas personas lóbulos accesorios como el de la vena ácigos en el vértice del pulmón 
derecho. La cisura menor se extiende prácticamente en el plano horizontal a nivel de la 
cuarta costilla anterior, por ser horizontal se puede observar en ambas proyecciones.

 Hilios

Son zonas deprimidas en la superficie mediastínica del pulmón, por donde arterias y venas, 
bronquios principales y linfáticos entran y salen. En las proyecciones posteroanterior se 
reconocen como dos estructuras de densidad agua a cada lado de la silueta cardiovascular. 
Las sombras hiliares normales están constituidas en su mayor parte por las arterias 
pulmonares y por las venas de los lóbulos superiores. En la misma proyección puede 
observarse que el hilio izquierdo se encuentra situado hasta 3 cm más alto que el hilio 
derecho en más del 90% de las personas. El tamaño hiliar y la densidad en la gran mayoría 
de los casos son similares. Los ganglios linfáticos normales son demasiados pequeños para 
contribuir a la densidad del hilio.

 Estructuras vasculares

Arterias y venas: la ramificación arterial acompaña a la bronquial. En las radiografías 
simples se puede diferenciar entre ambos vasos. Las arterias siguen de cerca a los bronquios. 
Las venas son más anchas y menos definidas que las arterias.

Linfáticos: existe una agrupación ganglionar que no se visualizan en condiciones normales.

Silueta cardiovascular: se debe valorar el tamaño y la forma. 

En el lado derecho y de arriba abajo puede observarse:
 la sombra de la vena cava superior 
 parte de la aorta ascendente
 aurícula derecha que forma el borde cardíaco derecho
 vena cava inferior en el ángulo cardiofrénico

En el lado izquierdo y de arriba abajo puede observarse:
 botón aórtico que es la prominencia alta de la silueta cardiovascular (primer arco)
 tracto de salida de la arteria pulmonar (segundo arco) 
 ventrículo izquierdo (tercer arco)
 la aorta descendente puede verse a través del corazón como una línea paralela y 
lateral a la línea paravertebral.

Hay factores constitucionales que pueden alterar la forma de la silueta cardíaca, la misma puede 
ser más alargada en personas delgadas y más horizontal y ancha en personas con obesidad

 Mediastino

Es el espacio extrapleural que queda entre los pulmones. Es importante analizar la forma 
y el ancho. 
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Clasificación de Lesiones pulmonares

Lesiones del espacio aéreo
 lesión alveolar
 atelectasia o colapso

Lesiones intersticiales  localizadas:
 nódulos pulmonares
 masas pulmonares

 infiltrativas difusas
 miliar o micronodular
 lineal o linfangítico
 reticulonodular
 panal de abeja

Lesiones cavitarias: quísticas y calcificaciones  cavidad

Hiperclaridad pulmonar
 unilateral
 bilateral

Lesiones hiliares  unilateral
 bilateral

Lesiones pleurales  neumotórax
 derrame pleural 
 neoplasias primarias o secundarias

Lesiones del mediastino Es importante observar si existe 
ensanchamiento del mediastino

 Lesiones del espacio aéreo 

 lesión alveolar: el aire de los alvéolos es reemplazado por exudados (por ejemplo en una 
neumonía) o trasudados (por ejemplo en el edema agudo de pulmón) o sangre (hemorragia 
alveolar). Pueden ser localizadas o difusas. Estas lesiones tienen límites mal definidos y 
borrosos, (aspecto algodonoso) que se funden con el tejido pulmonar sano adyacente, 
excepto cuando llegan a una cisura la cual ofrece un borde nítido.
 atelectasia o colapso: es la pérdida de volumen de un pulmón o de un segmento, está 
pérdida se visualiza como una imágen radioopaca

Tabla N°14: Lesión alveolar. Signos radiológicos

Aspecto algodonoso de los bordes: común en procesos como las neumonías

Tendencia a la coalescencia: se juntan las lesiones a medida que son afectados los alvéolos

Distribución lobar o segmentaria: frecuente en las lesiones localizadas, por ejemplo la condensación 
neumónica, donde se observa una imágen radioopaca

Distribución en alas de mariposas: frecuente en lesiones difusas, produciendo una imágen exten-
sa, más o menos simétrica, bilateral y perihiliar, con mayor densidad en las zona zonas centrales 
que en la periferia, hallazgo común por ejemplo en el edema agudo de pulmón

Broncograma aéreo:  la presencia de exudado en los alvéolos produce un contraste con los bron-
quios rellenos de aire que son visibles a través de la condensación alveolar

Nódulos peribronquiales: de ubicación peribronquial por lesiones inflamatorias

Aparición y desaparición rápida: en comparación con las lesiones intersticiales que en general son 
más lentas

Signo de la silueta: es el borramiento de los bordes de la silueta cardíaca. Se produce por ocupación 
de la luz alveolar del parénquima pulmonar cercano al corazón.

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal
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Tabla N°15: Lesión alveolar. Signos radiológicos

Localizadas Diseminadas o difusas

Lesiones 
frecuentes

neumonía, 
infarto pulmonar, 
tuberculosis(TB), 
atelectasia

Lesiones 
frecuentes

edema pulmonar, neumonía 
de etiología no habitual o en 
pacientes con inmunodepresión

Lesiones menos 
frecuentes

linfoma, carcinoma 
de células 
alveolares, micosis.

Lesiones 
menos 
frecuentes

hemorragia pulmonar, infiltrados 
leucémicos.

Tabla N°16: Atelectasia o colapso. Signos radiológicos

Directos Indirectos

 Desplazamiento de la cisura, es el signo más 
seguro, pudiendo ser el único signo

 Pérdida de la aireación: la opacificación 
(imágen radioopaca) de un lóbulo afecta-
do con atelectasia debe ser acompañado de 
otros signos, ya que si no puede deberse sim-
plemente a una neumonía

 Signos broncovasculares: existe acerca-
miento de todas las estructuras broncovascu-
lares en el área afectada.

 Elevación unilateral del diafragma
 Desviación traqueal: frecuente en la atelec-
tasia del lóbulo superior
 Desplazamiento cardíaco: solo en atelecta-
sias importantes
 Estrechamiento del espacio intercostal: en 
caso de  atelectasias importantes. Las costi-
llas se estrechan en el lado afectado
 Desplazamiento hiliar: hacia arriba o abajo
 Enfisema compensador:  es la hiperinsufla-
ción del área cercana a la zona con atelecta-
sia ( se observan áreas radiolúcidas). 

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

 Lesiones intersticiales

Localizadas e infiltrativas

  localizadas: abarca el nódulo pulmonar solitario (lesión redondeada u oval con un 
diámetro menor de 6 cm de diámetro) o múltiples y las masas pulmonares (nódulo superior 
a 6 cm de diámetro). Los nódulos se observan en la Rx de Tx como imágenes redondeadas, 
radioopacas, con contornos definidos o irregulares

  infiltrativas difusas: se manifiestan a través de diversos patrones, siendo los más 
frecuentes:

 miliar o micronodular: lesiones nodulares redondeadas de pequeño tamaño menores 
a un cm de diámetro, se distribuyen uniformemente en el parénquima pulmonar. Se 
observan en la Rx de Tx como nodulillos múltiples de diferentes tamaños radioopacos

 lineal o linfangítico: se caracteriza por la existencia de líneas o rayas en el parénquima 
pulmonar. Estas líneas se clasifican en A y B de Kerley. Corresponden al engrosamiento 
de los septos interlobulillares debido a edema o depósito tumoral, polvo orgánico, 
fibrosis. Se observan en la Rx de Tx como imágenes lineales radioopacas, las B son 
horizontales de 1- 2 cm  visibles en los senos costodiafragmáticos más frecuentemente 
y van desde la superficie pleural hacia el interior del pulmón. Las A son líneas que 
producen un patrón reticular en el tórax, teniendo una dirección oblicua hacia el hilio, 
se observan en el espacio retroesternal en la proyección lateral. Entre las causas más 
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frecuentes se destacan, edema agudo pulmonar, neumoconiosis, fibrosis pulmonar, 
linfangitis carcinomatosa

 reticulonodular: es una combinación de nódulos y líneas. Presente en patologías 
como  sarcoidosis y neumoconiosis

 panal de abeja: se caracteriza por la presencia de quistes de pequeño tamaño hasta 
un cm de diámetro, uniformes y ovales. Frecuente en la fibrosis intersticial. Se presenta 
como la etapa final de una lesión pulmonar infiltrativa que no ha sido resuelta.

Tabla N°17: Nódulos pulmonares. Causas

Solitarios Múltiples

Lesiones 
frecuentes

 granuloma por TB
 carcinoma 
broncogénico
 metástasis 
solitarias
 quiste hidatídico
 tumoración de la 
piel
 pezón
 adenoma
 hamartoma

Lesiones 
frecuentes

 metástasis
 TB pulmonar crónica, frecuente 
en los lóbulos superiores
 granulomas
 quistes hidatídicos
 abscesos hematógenos
 linfoma

Lesiones menos 
frecuentes

 Tumores benignos
 infarto
 absceso

Lesiones 
menos 
frecuentes

 hamartomas
 bullas infectadas
 artritis reumatoidea

Tabla N°18: Masas pulmonares. Causas

Frecuentes

 cáncer broncogénico
 quiste hidatídico
 linfoma
 absceso agudo

Poco frecuentes  cáncer broncoalveolar
 mieloma
 adenoma
 quiste broncogénico

Tabla N°19: Patrón miliar. Causas

Frecuentes
 granulomas: TB miliar, silicosis, neumoconiosis
 neoplasias: metástasis

Poco frecuentes  granulomas: micosis, sarcaoidosis, artritis reumatoidea, infección viral

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

 Lesiones cavitarias

- cavidad: es una zona definida de pérdida del parénquima, limitada por una pared y re-
llena de líquido o aire. Se puede observar en la Rx de Tx como una imágen  focal, definida 
y radiolúcida cuando solo contiene aire, radioopaca cuando tiene contenido líquido. En 
caso de presentar la cavidad contenido mixto se ve en la Rx de Tx la presencia de nivel 
hidroaéreo (con el paciente de pie) donde el nivel hidroaéreo se visualiza como una zona 
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Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

radiolúcida superior dentro de la cavidad y radioopaca la zona inferior ambas delimitadas 
en forma definida. 

El nivel hidroaéreo es el signo más firme de una lesión cavitaria intrapulmonar.

El absceso es una cavidad que se presenta frecuentemente irregular y de pared gruesa, se 
observa en la Rx de Tx como una imágen focal, radioopaca y delimitada. La TB pulmonar 
es generalmente la causa más habitual de lesiones cavitarias en pulmón, estas pueden ser 
múltiples, únicas, de pequeño o de gran tamaño, pudiendo acompañarse de otras lesiones 
como infiltrados, compromiso pleural, tractos fibróticos. Las bronquiectasias se presentan 
como lesiones quísticas de 1-2 cm de diámetro de pared fina, generalmente ubicadas en 
lóbulos inferiores.

Tabla N°20:  Causas de cavidades y calcificaciones

Causas de cavidades Causas de calcificaciones 
TB
Carcinoma broncogénico
Linfoma
Neumonías necrotizantes
Absceso
Quistes hidatídicos
Metástasis
Bronquiectasias
Bullas
Infartos

Infecciones: TB, micosis, absceso
Tumores: benignos, malignos
Enfermedades Ocupacionales: silicosis, neu-
moconiosis
Parasitarias
Adenoma tiroideo
Calcificación de las válvulas cardíacas

Tabla N°21: Hiperclaridad pulmonar. Causas

 Enfisema compensador: atelectasia obstructiva, resección pulmonar, cuerpo extraño, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 alteración parenquimatosa: bullas
 causa pleural: neumotórax
 mastectomía uni o bilateral
 bronquiectasias
 asma
 técnica incorrecta: placa muy penetrada

 Hiperclaridad pulmonar

Es la disminución de la densidad normal de los pulmones, pudiendo ser unilateral o bilateral. 
En la Rx de Tx se observa como zonas radiolúcidas

 Lesiones hiliares

  calcificaciones
  aumento del tamaño
  tracciones

 Lesiones pleurales

  engrosamientos
  derrame pleural
  neumotórax
  neoplasias

 Lesiones del mediastino

  neoplasias
  bocio endotorácico
  adenopatías
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Ejercicio 3 de Comprensión y Aplicación 

A. Resuelva las siguientes situaciones clínicas. En todos los casos se presenta una Rx de tórax 
que también puede visualizar en el PENDRIVE adjunto. Escriba su descripción de la radiografía 
y compare sus observaciones con las que figuran en el Anexo 2 Clave de Respuestas. 
  

 Marcos,  54 años

Marcos concurre al centro de salud con su hija, Estela. Refiere que presenta  dolor lumbar 
“que le hace arrastrar la pierna”, desde hace un tiempo y ahora es más intenso y no puede 
trabajar.  Dice haber perdido algo de apetito. Estela comenta que su padre no se queja nunca 
y está muy preocupada por él. Es albañil desde hace 34 años, fuma 30 cigarrillos día,  bebedor 
social. Hace 10 años, durante 3 años trabajó en una mina. También refiere que está con tos y 
presentó algunos registros febriles. No recuerda cuando fue su último control de salud. Vive 
con su hija.
Al examen  físico constata: Talla 1,72,  P 65 kg, IMC  22, TA 100/70 mm Hg, FC 65, T 36.8ºC, 
auscultación cardiaca normal. Examen  respiratorio: FR 14 por minuto, movilidad disminuida 
durante la inspiración,  percusión mate en campo pulmonar medio derecho y  auscultación  
abolida en dicho campo. 
Evaluación de columna lumbar y sacra: signo de Lasegue positivo, disminución de reflejo 
rotuliano y tibial posterior, sin otros datos positivos. 

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta Marcos en esta consulta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué estudios complementarios solicita?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿De acuerdo al examen físico, que esperaría observar en la radiografía de tórax? ¿cómo solicita 
la Rx de Tx?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuándo esta indicado solicitar la proyección de  perfil? ¿Qué estructuras anatómicas  se 
pueden valorar en una radiografía de tórax perfil que no es posible  en la proyección de frente?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tres días más tarde: Marcos concurre con la radiografía y le cuenta que el resto de  los 
exámenes complementarios estarán en unos días.
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué sistemática utiliza al evaluar la radiografía solicitada?
……………………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

De acuerdo a lo expuesto en cuanto a la sistematización de la interpretación ¿qué comentarios 
le sugiere la imágen previa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

Observando el hemitórax derecho y teniendo en cuenta los antecedentes de Marcos y el examen 
físico ¿que diagnósticos diferenciales  puede  mencionar?
……………………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

Una semana más tarde: Recibe los estudios complementarios de laboratorio: glucemia 89 mg/
dl, ColT 200 mg/dl, TG 70 mg/dl, creatininemia 1mg/dl, urea 60 mg/dl,  Hb 11 g/dl,  GB 12.000/
µl, VSG 120 mm/h, TGP 60 U/l TGO 80 U/l  FAL 700 U/l  orina normal. 

2do paso: ¿Cuales serian sus objetivos terapéuticos con este paciente?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

3er paso: ¿Que conducta terapéutica adopta? ¿Cuál es la participación del médico de atención 
primaria en esta situación clínica? ¿Presenta el paciente algún criterio para continuar su 
atención en un segundo nivel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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4to paso: Realice la prescripción
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Cómo le explica los síntomas y los hallazgos del 
examen físico, laboratorio e imágenes? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6to paso: ¿Como va a realizar el seguimiento del paciente? ¿Cómo establece la articulación 
con el segundo nivel de  atención?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Amelia, 66 años

Es ama de casa,  es paciente  del centro, pero usted no la conoce porque realiza sus controles 
de salud con otro médico. Hoy consulta porque desde  hace 4 días tiene  tos y sintió que tuvo 
fiebre,  pero no trae registros porque no utilizó termómetro, salvo hoy a la mañana que le prestaron 
uno y tenía 39ºC.  Al toser le duele la espalda. Un nieto de 5 años también está con tos y fiebre, 
refiere que lo evalúo un pediatra y le dijo que era un cuadro viral.  
Amelia vive con su hija María de 43 años y su  yerno de 47 años y tres nietos, 13, 9 y 5 años. 
Es viuda, fumó hasta los 50 años, no realiza actividad física, tiene diagnóstico de diabetes 
tipo 2 desde hace 20 años. Refiere que cumple con el plan de alimentación y se encuentra en 
tratamiento con metformina 1000 mg/día, enalapril 5 mg/día. En su último laboratorio, hace 
5 meses, presentaba una HbA1C de 8%.
Al examen  físico se constata: disminución de entrada de aire en campo medio derecho, 
roncus, sibilancias en campos superior medio e inferior derecho, FR de 20, T 38.5 º C, TA 100/70 
mm Hg, FC 90 regular, glucemia capilar de 349 mg/dl, cetonuria negativa.

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta Amelia en esta consulta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De acuerdo al motivo de consulta y al examen físico ¿Qué estudio/s complementario solicita?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿Qué imágen esperaría observar en caso de solicitar una placa de tórax frente?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿Qué indicación tiene la incidencia radiográfica de perfil?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Unas horas más tarde: Amelia regresa por la tarde acompañada con su hija María. Trae la 
Rx y los resultados de laboratorio. Como Ud. había indicado que los estudios eran “urgentes” 
Amelia consiguió que en el hospital la atendieran en el momento. 

¿Qué sistemática utiliza para su interpretación?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Cómo observa la radiografía, centrada o rotada? Fundamente su respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Describa si observa simetría entre ambos hemitórax. Fundamente su respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué tipo de lesión observa?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Cuál es su distribución?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....

¿Qué comentario puede hacer respecto del hilio en hemitórax derecho?
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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¿Cuál es su diagnostico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Laboratorio: GB 15.600, U 30 mg/dl, glucemia 310 mg/dl, ionograma normal. En caso de que
se tratara de un proceso infeccioso ¿Qué score utilizaría para estratificar a esta paciente?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con Amelia?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta para conseguir los objetivos? Justifique
su respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Revisando en la historia el estado de inmunización de Amelia. ¿Qué vacunas esperaría
encontrar en la planilla?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

4to paso: Realice la prescripción. ¿Que tratamiento farmacológico indicaría?
¿Realizaría prescripciones no farmacológicas? ¿Qué conducta toma con ese valor de glucemia? 
¿Continúa con metformina el tratamiento? Justifique su respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

5to paso: De instrucciones al paciente y a su hija. ¿Como se asegura que hayan comprendido 
sus instrucciones?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Qué pautas de alarma le da en 
forma verbal y por escrito?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

¿Realiza un seguimiento radiológico? Justifique su respuesta.
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
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  Alejandro, 35 años

Concurre al centro de salud por presentar tos productiva de una semana de evolución. Al inicio
fue seca, irritativa, pero con el paso de los días comenzó con expectoración abundante. Usted lo 
interroga y refiere que la expectoración al inicio fue incolora y luego cambio a una coloración
amarilla. Le comenta que hace 3 días empezó con fiebre y hoy notó que le faltaba el aire al 
caminar. Alejandro es deportista, juega al futbol 4 veces por semana y trabaja, como operario,
en una fábrica de plásticos, 9 horas, cinco días a la semana. No fuma. Vive con su novia, quien
realiza controles de salud anualmente y no presenta antecedentes de importancia. El último 
control de salud de Alejandro fue al inicio del año, porque en el club le solicitan un certificado
de salud antes de iniciar la temporada de entrenamiento deportivo. Refiere que algunas veces
presentó registros de TA altos, pero solo en el consultorio.
Examen físico: submatidez en campo medio e inferior derecho con columna sonora a la 
percusión y estertores crepitantes, TA 90/60 mm Hg, FC 120 l/min, FR 20, T 37,5 °C, fauces sin 
alteraciones y resto del examen físico normal.

1er Paso: Defina los problemas de salud que presenta Alejandro en esta consulta
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

De acuerdo al interrogatorio y los hallazgos en el examen físico, ¿que estudios complementarios 
solicita? Recuerde que en el centro donde usted trabaja cuentan con la posibilidad de realizar 
una Rx de Tx, pero no se cuenta con laboratorio de urgencia y el hospital se encuentra a 40 
Km. De acuerdo al examen físico ¿qué hallazgos esperará observar en la radiografía solicitada?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Justifique su respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Describa la radiografía de frente, de Alejandro. ¿Qué orden utiliza para su interpretación?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........
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¿Qué comentarios le sugiere la técnica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Describa la silueta cardíaca y el pedículo vascular
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Cuál es su interpretación sobre la imágen paracardíaca derecha? Descríbala ¿qué tipo de
lesión observa? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Considere diagnósticos diferenciales. Discútalos con sus colegas
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Solicitaría más estudios complementarios? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿De acuerdo a su diagnóstico, está indicada la notificación del caso? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

4to paso: Realice la prescripción.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Qué pautas de alarma le explica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Solicita nueva Rx de Tx?
De considerar la solicitud ¿en qué momento esperaría que se manifiesten los cambios
radiográficos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

  Silvia, 48 años

Consulta por tos y fiebre de 7 días de evolución, comenzó con tos sin expectoración, 
conjuntivitis y rinorrea. Comenzó tratamiento sintomático porque pensó que era gripe, no 
consultó a un médico y en la farmacia compró paracetamol 500 mg que tomó cada 6 horas. 
Luego de tres días, comenzó con dolor de espalda, muscular, y fiebre mayor a 38 °C. 
Como antecedentes Silvia fuma 20 cigarrillos por día. No realiza actividad física regular. Vive 
sola. Se desempeña como docente en una escuela en Carmen de Areco con jornada completa. 
Examen físico: TA 140/90 mm Hg, FC 100, Talla 1, 49 mts, P 68 kg, IMC 30.63, disminución de 
la entrada de aire en vértice pulmonar derecho, rales crepitantes en campo superior derecho 
y roncus en campo medio, FR 16, T 38.1ºC.

1er paso: Defina los problemas de salud de Silvia en esta consulta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Solicita algún estudio complementario? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

De acuerdo al interrogatorio y al examen físico ¿qué espera obtener en los estudios
solicitados?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Si usted no pudiera realizar ningún estudio complementario porque no cuenta con los
recursos sanitarios ¿que conducta tomaría?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Unos días más tarde: Silvia trae la Rx de Tx. Cerca del centro de salud se encuentra un hospital 
de baja complejidad y Ud. le dijo a Silvia que fuera para hacer una Rx de Tx. ¿Qué orden 
implementa para su lectura?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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¿Qué tipo de lesión observa? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Cuál es la distribución de la lesión?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué comentario le sugiere la trama vascular?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Describa el intersticio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué otras entidades clínicas pueden presentarse con esta descripción? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica indica para conseguir sus objetivos? Justifique
sus respuestas
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

4to paso: Realice la prescripción. ¿Que tratamiento farmacológico indicaría?
¿Realizaría prescripciones no farmacológicas? Justifique su respuesta. ¿realizará alguna 
intervención antitabáquica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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5to Paso: De instrucciones al paciente. ¿Considera importante indagar sobre su red social? 
¿“Quién la ayuda cuando está enferma”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

6to Paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Qué pautas de alarma le explica? 
¿Se las da por escrito?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Realiza la notificación del caso? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

  Ricardo, 32 años

Ricardo concurre por primera vez al centro de salud, consulta por tos de unos 20 días de 
evolución. Refiere que comenzó con un resfrío y un poco de temperatura. La tos es productiva, 
dice que expectora mucho. Últimamente se siente mas cansado, a veces tiene sudoración 
por la noche y presentó algunos registros febriles. Vive con su padre, Alberto, de 63 años y la 
pareja de su padre, Ana, de 61 años. Trabaja en las oficinas de una fábrica de acero, 9 horas 
por día, desde hace cinco años. Es tabaquista, fuma 40 cigarrillos día. Como antecedentes 
refiere tos crónica porque fuma y cada tanto tiene tos. Escoliosis. No tuvo internaciones ni 
cirugías, no realiza controles desde la adolescencia.
Al examen físico presenta: estertores crepitantes en hemitórax derecho, a predominio vértice 
y campo medio. Al realizar las maniobras de inspiración y expiración, Ricardo tose y expectora. 
Su piel se encuentra sudorosa. TA 135/85 mm Hg, FC 72, T 36.9° C

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta su paciente en esta consulta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Qué estudio/s complementario/s solicita a Ricardo? ¿Qué indicaciones precisas tiene Ricardo 
para solicitar proyección posteroanterior y proyección lateral o perfil?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Qué resultados espera obtener de acuerdo al examen físico y los datos obtenidos del 
interrogatorio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con este paciente? ¿Le prescribiría
alguna medida empírica? En el centro de salud no cuentan con equipo de rayos y el
hospital se encuentra a 40 Km
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Cinco días más tarde: Ricardo vuelve con las radiografías de tórax que usted le solicitó.
¿Qué secuencia utiliza para interpretar la radiografía frente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Qué comentario le sugiere la técnica de la placa? Realice la descripción.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué tipo de lesión/es observa en hemitórax derecho? ¿Cuál es su distribución? Fundamente 
su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué tipo de lesión/es observa en hemitórax izquierdo? Fundamente su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Observe detenidamente los senos costodiafragmáticos ¿Cuál es su interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Observe la radiografía de perfil. ¿Qué orden utiliza para su interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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¿Qué tipo de lesiones observa? ¿Cuál es la localización?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
Fundamente su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Es necesario citar a la familia de Ricardo? ¿Qué conducta toma en relación a los contactos
laborales?¿solicitaría otros estudios a Ricardo? Justifique su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

¿Realiza alguna notificación? Justifique su respuesta. ¿Qué procedimiento sigue?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

4er paso: Realice la prescripción al paciente. ¿Qué modalidad de tratamiento indica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

5to paso: De instrucciones al paciente y la familia. Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué pautas de alarma les da a Ricardo y a su 
familia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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 Julián, 22 años

Consulta por tos con expectoración de varios días de evolución. Hace 2 semanas empezó con 
tos y hace 5 días empezó a expectorar. Julián estudia psicología, da clases para sustentar su 
carrera. Se alimenta irregularmente, dice no tomarse el tiempo necesario, toma mucho café 
cuando estudia para mantenerse despierto. Es tabaquista de 30 cigarrillos diarios.
Bajó de peso aproximadamente 4 kg en los últimos meses y desde esa época refiere que 
transpira de noche. No realiza deportes actualmente, lo hizo hasta hace 3 años en forma 
periódica. Hace años que no realiza un control de salud, pero refiere ser sano, y que sus padres 
también lo son. Como antecedente clínico tiene una cirugía de rodilla derecha, por rotura de 
ligamentos. Vive con sus padres, Mariana de 50 y Américo de 62 años, tiene una hermana 
Marta psicóloga que es docente en la Universidad donde él estudia, ella está casada y tiene 
un niño de 2 años.
Al examen físico: Talla 1,80 mts, P 60 kg, IMC 19,51, TA 90/60 mm Hg, FC 110, T 38.3°C, 
auscultación pulmonar con murmullo vesicular muy disminuido a predominio hemitórax 
izquierdo, soplo anfórico homolateral, estertores en ambos hemitórax.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Julián en esta consulta
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

De acuerdo al examen físico ¿cuál es su impresión diagnóstica?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

¿Qué estudios complementarios solicita para confirmar su sospecha?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
.………………………………………………………………………………………………………………………………………

Usted decide comenzar tratamiento empírico hasta tener los resultados de los estudios con 
amoxicilina 500 mg c/8hs. e indica radiografía de tórax frente y perfil. Justifique su decisión.
2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con este paciente?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Una semana más tarde: Julián vuelve al consultorio, trae la radiografía y cuenta que se siente 
algo mejor pero todavía tiene fiebre, le trae los registros que usted le solicitó:
por las mañanas 36.7ºC, a la tarde de 37.7ºC y a veces de 38.1 ºC, a pesar de haber tomado 
correctamente el antibiótico. Todavía se siente algo cansado. Ud. coloca la Rx en el negatoscopio 
y observa los siguientes hallazgos
¿Qué comentarios le sugiere técnicamente la radiografía?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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¿Qué orden utiliza para su lectura e interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Describa que estructuras anatómicas se observan en la radiografía tórax posteroanterior.
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué importancia reconoce en la radiografía de perfil?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué tipo de lesión observa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué distribución tiene la/s lesión/es observada/s?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Solicita otros estudios complementarios?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

¿Qué diagnósticos diferenciales puede enunciar con los datos hasta aquí obtenidos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

Entre sus diagnósticos diferenciales ¿mencionó alguna entidad que deba denunciar
obligatoriamente? ¿Cuál/es? Discuta con sus colegas como son los pasos para realizar la 
notificación
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
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RECUERDE:
Lleve sus respuestas 

y comentarios 
al encuentro presencial

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos?
Fundamente su respuesta.
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

4er paso: Realice la prescripción. ¿Continuaría con el mismo tratamiento farmacológico?
¿Qué cambios considera implementar teniendo en cuenta los síntomas, el examen físico y la 
radiografía de tórax? ¿Qué modalidad de tratamiento indica?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Qué conducta toma con los familiares, sus contactos 
laborales y de la facultad? Justifique su respuesta.
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué pautas de alarma les da a Julián y a su familia?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Puede comparar su descripción de las radiografías con las que figuran en el Anexo 2 
Clave de Respuestas.
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Anexo1

Notificación Dengue

La notificación de los casos sospechosos de dengue se realizará de acuerdo a la situación 
epidemiológica:

 áreas sin circulación viral actual confirmada
 áreas con circulación viral actual confirmada
 caso de dengue grave

 áreas sin circulación viral actual confirmada: deberá estudiarse por laboratorio a todo caso 
sospechoso de dengue y notificarse ante la recepción de una muestra de manera inmediata y 
nominal al módulo SIVILA del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) toda vez que 
un laboratorio obtenga o reciba una muestra para diagnóstico de dengue, debe ingresar al 
sistema y seleccionar la opción “Notificación SIVILA Individual”. Los laboratorios que obtengan 
o reciban muestras de pacientes con sospecha de dengue y que no estén habilitados como 
usuarios del SIVILA pueden contactar a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud 
de su jurisdicción o a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación 
(notifica@msal.gov.ar) para coordinar su incorporación al sistema.

Figura N° 6: Notificación en áreas sin circulación viral

Fuente: www.snvs.msal.gov.ar

Por su parte, todo caso con criterio de Dengue Grave deberá notificarse de manera inmediata 
y nominal al módulo C2 del SNVS.

 áreas con circulación viral confirmada: todo caso compatible con la definición clínica 
de dengue será considerado un caso confirmado por nexo epidemiológico será registrado 
como dengue en la planilla de consulta y se notificara en el módulo C2 SNVS, en forma 
agrupada, por semana epidemiológica. Aquellos servicios de salud que no estén habilitados 
como usuarios del SNVS pueden contactar a la Dirección de Epidemiología del Ministerio 
de Salud de su jurisdicción o a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la 
Nación (notifica@msal.gov.ar) para coordinar su incorporación al sistema.
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Figura N° 7: Notificación en áreas con circulación viral confirmada

Fuente: www.snvs.msal.gov.ar

En esta situación epidemiológica, no se realizará la toma de muestra para enviar al laboratorio 
en forma sistemática (ya que la circulación viral ya fue confirmada) sino para la vigilancia 
epidemiológica del virus circulante. Por lo tanto, sólo se debe tomar muestras para el diagnóstico 
de laboratorio a una pequeña proporción de los casos sospechosos, a fin de monitorear la 
duración del brote en el tiempo y vigilar la potencial introducción de nuevos serotipos en 
el área. La Dirección de Epidemiología de cada provincia será la encargada de transmitir al 
personal de salud la cantidad de muestras que deberán ser analizadas.

 caso de dengue grave: en esta situación, haya o no circulación viral, todo paciente que 
cumpla con los criterios de dengue grave, debe ser registrado como tal (dengue grave) en la 
planilla de consulta, y será notificado en forma diaria, en la modalidad individual, Dengue 
Grave, en el modulo C2 del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

Figura N° 8: Notificación de dengue grave

Fuente: www.snvs.msal.gov.ar
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Anexo2

Clave de respuestas
Ejercicio 1 de Comprensión y Aplicación
1.- CABA, Chaco, Córdoba, Provincia de Buenos Aires
2.- Entre 250 y 300 casos en 2012
3.- Verdadero
4.- Falso: La inmunidad es serotipo específica.
5.- verdadero
6.- verdadero
7.- verdadero
8.- verdadero
9.- verdadero
10.- verdadero
11.- verdadero
12.- Complete la lista de signos de alarma
a) dolor abdominal intenso y continuo vómitos persistentes
b) derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio)
c) sangrado de mucosas
d) somnolencia o irritabilidad
e) hepatomegalia
f) aumento brusco del hematocrito con disminución del recuento de plaquetas
13.- Complete la lista de criterios para clasificar dengue grave
a) Shock hipovolémico por fuga de plasma
b) Distres respiratorio por acumulación de líquidos
c) Sangrado grave
d) Daño orgánico importante (miocarditis, encefalitis, transaminasas superiores a 1.000
unidades)

Ejercicio 2 de Comprensión y Aplicación
1 Falso: necesita altas concentraciones de oxígeno para desarrollarse
2. Verdadero
3 Falso: el tiempo es más de dos semanas
4. Verdadero
5. Verdadero
6 Falso: en niños la rentabilidad es menor
7. Verdadero
8. Falso: la radiografía de tórax es una prueba muy sensible y poco específica
9. Verdadero
10. Falso: se denomina fracaso terapéutico
11. Verdadero
12. Verdadero
13. Verdadero
14. Falso: la estreptomicina no debe ser indicada a mujeres embarazadas ya que puede provocar
sordera congénita 
15. Falso: los medicamentos antituberculosos se eliminan por la leche materna en 
concentraciones muy bajas que son bien toleradas por el lactante. El bebé no debe ser separado 
de la madre.
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16. Verdadero
17. Verdadero
18 Falso: la mayoría de los pacientes completa el tratamiento sin efectos secundarios 
significativos
19. Verdadero
20. Verdadero
21. Falso: las etapas del tratamiento antituberculoso son dos: fase inicial y fase de 
continuación24. 22.Falso: el paciente puede tomar la medicación bajo el control, observación, 
de un familiar y/o compañero de trabajo que colaboran en el tratamiento.
23. Verdadero

Ejercicio 3 de Comprensión y Aplicación
Descripción de las radiografías de tórax

 Marcos

Radiografía de tórax frente
Incompleta por focalización sobre la lesión de hemitórax derecho, no siendo evaluable partes 
blandas y hemitórax izquierdo.
Impresiona leve escoliosis de la columna dorsal.
Se observa una masa hiliar derecha, radioopaca de contornos irregulares con infiltrado 
intersticio nodulillar perilesional extenso.
En la base de hemitórax derecho se observa una tracción pleurodiafragmática de aspecto
secuelar (tienda pleural).
Silueta cardíaca impresiona de tamaño normal con el botón aórtico (1er arco) de dimensiones 
normales.
La imágen es sugestiva de lesión neoplásica, a correlacionar con los antecedentes del paciente 
y otros métodos complementarios (Tomografía computada de tórax).

 Amelia

Radiografía de tórax frente
Bien inspirada debido a que se cuentan al menos 8 espacios intercostales visibles.
Partes blandas sin lesiones evidentes, delimitándose claramente ambas sombras mamarias.
Tórax levemente asimétrico, con silueta cardíaca dentro de parámetros normales.
Aumento de tamaño del hilio derecho, asociado a infiltrado radial lineal en hemitórax superior 
derecho con sobreelevación y engrosamiento de la cisura menor.
Senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos libres. Área cardíaca dentro de parámetros 
normales, con índice cardiotorácico conservado.
La imágen podría corresponder a proceso tumoral o infeccioso a correlacionar con los 
hallazgos clínicos y de laboratorio del paciente.

 Alejandro

Radiografía de tórax frente
Centrada con técnica dura (penetrada) de alto Kv, dado que se observan todos los cuerpos 

Anexo 2
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vertebrales dorsales.
Partes blandas y esqueleto óseo sin lesiones.
Opacidad en la base del pulmón derecho que se extiende hasta la región paracardíaca derecha 
y con zonas de broncograma aéreo. Hemitórax izquierdo sin infiltrados.
Senos costodiafragmáticos libres.
Silueta cardíaca discretamente aumentada de tamaño con pedículo vascular ensanchado.
Imágen compatible con proceso infeccioso, neumonía, correlacionar con antecedentes del 
paciente.

 Silvia

Radiografía de tórax frente
Discretamente rotada.
Opacidad en el vértice pulmonar derecho sobre lóbulo superior con broncograma aéreo, 
contenida por la cisura menor, la cual se observa engrosada y con aumento de densidad.
En el resto del parénquima pulmonar derecho y el izquierdo presenta un refuerzo de la trama 
vascular y engrosamiento del intersticio peribroncovascular.
Se aprecia como la cúpula diafragmática derecha se encuentra sobreelevada con respecto a 
su contralateral. 
Senos costodiafragmáticos libres.
Silueta cardiovascular dentro de límites normales.
La imágen es compatible con neumonía, a correlacionar con antecedentes del paciente.

 Ricardo

Radiografía de tórax frente
Se evidencia discreta escoliosis dorsal dextroconvexa. Signos de artrosis escapulo-humeral 
derecha.
Se observan 2 imágenes confluentes radioopacas, en la periferia del pulmón derecho que 
toman contacto pleural, presentan contornos irregulares y dirección hacia el hilio pulmonar 
derecho, con el cual se contactan por tractos fibróticos. La imágen inferior presenta un 
área radiolúcida con paredes gruesas compatible con proceso cavitario.
Asimismo se observa otra imágen paracardíaca derecha pseudocavitaria, formada por la 
dirección confluente de vasos pulmonares hiliares.
Radioopacidades periféricas en hemitórax izquierdo que sugieren engrosamiento 
pleural Rectificación de la cúpula diafragmática izquierda con obliteración del seno 
costodiafragmático por probable derrame pleural. Silueta cardiovascular dentro de 
parámetros normales.
Radiografía de tórax perfil
Moderada xifosis y espóndiloartrosis dorsal con discopatía múltiple.
Opacidades heterogéneas en áreas del lóbulo superior derecho contenidas por la cisura mayor.
La cavitación descripta en la Rx de frente se observa a nivel prevertebral y retrohiliar.
Hiperclaridad de los espacios retroesternal y retrocardíaco probablemente por tracción 
hiliar superior. Lobulaciones diafragmáticas.
Imágenes compatibles con proceso infeccioso, TB, correlacionar con antecedentes 
del paciente.



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud98

Anexo 2

 Julián

Radiografía de tórax frente
Tórax con hábito longilíneo. Sin lesiones de partes blandas.
Se observan en el parénquima pulmonar múltiples opacidades con infiltrado 
intersticionodulillar en regiones superiores de ambos hemitórax, de carácter heterogéneo y 
con áreas cavitarias múltiples a predominio izquierdo.
Se aprecia retracción superior de ambos hilios pulmonares e hiperclaridad bibasal
Imágenes lineales probablemente por fibrosis secuelar en región pleurodiafragmática 
izquierda
Senos costodiafragmáticos y costofrénicos libres. Silueta cardiovascular dentro de 
parámetros normales
Imágen radiolúcida focal por aire en techo gástrico en el extremo inferior izquierdo de la 
placa radiográfica.
Radiografía de tórax perfil
Se observan las densidades de infiltrado intersticio-nodular borrando por superposición la 
columna dorsal media y superior.
Hiperclaridad de los espacios retroesternal y retrocardíaco.
Tracto fibrótico lineal anterior. Imágenes compatibles con TB pulmonar avanzada.
Correlacionar con los antecedentes del paciente.
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Calendario Nacional de Vacunación
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Para completar esta ficha puede consultar el instructivo que se encuentra en la 
Bibliografía de apoyo de TRAPS IP publicada en la página www.remediar.gob.ar

Planilla de notificación TB

Anexo 4

Vigilancia y Notificación
Para conocer más sobre notificación, puede consultar:
- en el siguiente link los boletines integrados de vigilancia: (http://www.msal.gov.ar/
index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia)
- la Guía e Infografía para el Fortalecimiento de la Vigilancia Local que se encuentra en 
la Bibliografía de apoyo de TRAPS IP publicada en la página www.remediar.gob.ar
Además encontrará material actualizado en: http://www.msal.gov.ar/index.php/home/
funciones/materiales-para-equipos-de-salud



Infecciones Prevalentes 101Infecciones Prevalentes 101Infecciones Prevalentes 101

Dengue
- Enría D. y cols.  Infectología y enfermedades infecciosas. Primera edición. Ed Journal. 2008: 638-642
- Dengue: Guía para el equipo de salud.  Ministerio de Salud de la Nación. Tercera edición.  Año 2013
- Tsai T., and colls. Principles and Practice in Infectious Diseases. Mandell G., Bennett J., Dolin R. 6a 

Edición. Elsevier Inc., 2005: 1926-50
 - Seijo A. Dengue 2009: Cronología de una epidemia. Archivos  Argentinos de  Pediatría,  2009 Mandell 

GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. 2005
- Ministerio de Salud de la Nación.  Boletín Integrado de Vigilancia | N° 167 - SE 16 - 2013
- Guía para la atención  clínica integral del paciente con dengue,  Ministerio de la Protección Social  

República de Colombia, 2010
- Martínez-Torres E, Polanco-Anaya AC, Pleites-Sandoval EB. Why and how children with dengue die? 

Revista cubana de medicina tropical, 2008, 60(1):40–47
- Martínez, E. La prevención de la mortalidad por dengue: un espacio y un reto para la atención primaria 

de salud. Revista  Panamericana de Salud Pública, v.20, n.1, p.60- 74, 2006
- Jaenisch T, Wills B. Resultado del estudio DENCO. TDR/WHO Reunión de Expertos en la Clasificación 

y Manejo de casos de Dengue. Implicaciones del Estudio DENCO. WHO, Ginebra, Sep 30- Oct. 1/2008
- Bologna R, Ruvinsky S, Berberian G, González F. Dengue: un enfoque práctico. Medicina Infantil Vol. 

XVI N° 4 Diciembre 2009
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Epidemiologia. Tutorial para la Notificación del evento 

Dengue a través del SIVILA. http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/vigilancia/sivila/
tutoriales/dengue-tutorial-notificacion-traves-sivila-2009.pdf

- Lineamientos actualizados para el manejo de casos de dengue. Ministerio de Salud, El Salvador, 2010
- Organización Mundial de la Salud, Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and 

control. 2nd edition.  1997 
- Organización Panamericana de la Salud. Dengue y Dengue hemorrágico en las Américas: Guías para 

la prevención y control. Publicación científica de la OPS No 548, 1995
- Berberian G. y cols. Dengue perinatal. Archivos  Argentinos de  Pediatria,  2011
- Organización Panamericana de la Salud 1997. Plan Continental de Ampliación e Intensificación del 

Combate al Aedes aegypti ; Informe de un Grupo de Trabajo: OPS
- Organización Panamericana de la Salud. 1998. Taller Subregional de Evaluación del Plan Continental 

de Ampliación e Intensificación del Combate al Aedes aegypti. Paises Andinos, Aruba y Cuba. Retorno 
del Dengue a las Américas, llamada de alerta a los sistemas de vigilancia

- Organización Panamericana de la Salud Programa de enfermedades transmisibles  Plan Detallado de 
Acción para la próxima generación: Prevención y Control del Dengue, Junio de 1999

- Organización Panamericana de la Salud. Dengue y Dengue hemorrágico en las Américas: Guías para 
la prevención y control. Publicación científica de la OPS No 548, 1995

- Organización Panamericana de la Salud,  El Control de las enfermedades transmisibles, 18 edición, 
2005

- Organización Mundial  de la Salud, Dengue/DHF Management of Dengue Epidemic Annex 8 Clinical 
Case Definition for Dengue Haemorrhagic Fever   Management of Dengue Epidemic, en línea en www.
searo.who.int/en/Section10/Section332/Section366_1153.htm

- Protocolo para la vigilancia en salud pública del dengue, Ministerio de la Protección Social República 
de Colombia, 2010

- Seijo A. Dengue 2009: Cronología de una epidemia. Archivos  Argentinos de  Pediatría,  2009 

Tuberculosis
- Raviglione M, and colls. Global epidemiology of Tuberculosis. Morbidity and Mortality of a worldwide 

epidemic. JAMA 1995; 273: 220-226
- Tuberculosis en las Américas Reporte Regional OPS/OMS 2009.http://new.paho.org/hq/index.

php?option=com_content&task=view&id=1245&Itemid=1497
- García Pais  MJ y cols. Guía clínica de tuberculosis Complexo Hospitalario Xeral - Calde, Lugo – España 

Año 2006 http://www.fisterra.com/guias2/tuberculosis.asp
- Enfermedades infecciosas tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis. Guía para el Equipo de Salud. 3. 

Ministerio de Salud. 2009

 Bibliografía



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud102

- Beth Potter, M.D., and Kirstein Rindfleisch M.D University of Wisconsin Medical School, Madison, Wis-
consin. Am Fam Physician.2005,1;72(11):2225-2232. http://www.aafp.org/afp/2005/1201/p2225.html

- Programa Nacional de Control de la tuberculosis, Normas técnicas, 2013, Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER) - Dr. E. Coni

- Informe de la XLII Reunión Nacional Anual del consejo Confederal de Tuberculosis. Ministerio de Salud 
de la Nación. Noviembre 2010

- Sospeche y confirme Tuberculosis. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) Dr. Emilio 
Coni. ANLIS- Dr. Carlos Malbrán. Módulo 1.2010

- Sequeira de Latini, M; Barrera L. Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis normas y 
guía técnica parte I: baciloscopía INER, ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán, Argentina  OPS. 2008

- Mejora del diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con baciloscopía 
negativa en adultos y adolescentes. Recomendaciones para entornos con alta prevalencia del VIH y 
recursos limitados. Organización Mundial de la Salud. 2007

- Diagnóstico de Tuberculosis Guía para el equipo de salud. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 
2006

- Abbate E, y cols. Tratamiento de la tuberculosis. Guía práctica elaborada por la sección tuberculosis, 
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Medicina (Buenos Aires) 2007; 67: 295-305

- Inge, L. y cols. Update on the Treatment of Tuberculosis. Am Fam Physician. 2008;78(4):457-465
- Blumberg HM, Burman WJ, Chaisson RE, et al. American Thoracic Society/ Centers for Disease Control 

and Prevention/Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis. Am J Respir Crit 
Care Med. 2003;167(4):603-662

- Salim S. Abdool Karim, M.B. y cols, Timing of Initiation of Antiretroviral Drugs during Tuberculosis 
Therapy N Engl J Med 2010; 362:697-706

- Abbate  E. y cols. Consenso  Argentino de Tuberculosis. Rev Arg Med Res  2009;9 : 61-9
- Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Normas Técnicas 2013. Ministerio de Salud de la 

Nación
- European Centre for Disease Prevention and Control. Management of contacts of MDR TB and XDR TB 

patients. Stockholm:ECDC; 2012
- Fraser A, and colls. Treatment of latent tuberculosis in persons at risk for multidrug-resistant tubercu-

losis: systematic review. Int J Tuberc Lung Dis 2006; 10(1):19-23
- Norton B and Holland D. Current management options for latent tuberculosis: a review. Infect Drug 

Resist 2012; 5:163-173
- Schaaf HS, Parkin DP, Seifart HI et al. Isoniazid pharmacokinetics in children treated for respiratory 

tuberculosis. Arch Dis Child 2005; 90:614-618
- Guía para el control de la tuberculosis en poblaciones privadas de libertad de América Latina y el Ca-

ribe. Washington, D.C.: OPS, 2008. ISBN: 978-92-75-32937-5

Radiografía de tórax
- Medicina Interna. Farreras. Rozman. Vol I. Decimocuarta Edición.2000
- Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994



 Autores 
Dengue: 
Texto extraído de “Guía para el equipo de salud. Dirección de epidemiología. Ministerio de 
Salud de la Nación. 3era edición. Año 2013” 

Recomendaciones Nacionales de Vacunación: 
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud de la 
Nación. Año 2013.

Tuberculosis: 
Gabriel Battistella, médico. Especialista en Clínica Médica y en Medicina Familiar y General. 
Docente asociado del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Buenos Aires. 
Ex Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Familiar Urbana y Rural (AMA). Médico 
del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 41. Hospital Cosme Argerich.

Radiografía de tórax: 
Analía Gil, médica. Especialista en Medicina Familiar y General. Programa Remediar.

 Revisores
Dengue: 
Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.

Recomendaciones Nacionales de Vacunación: 
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud de la 
Nación. Año 2013.

Tuberculosis:
Dra. Elsa Zerbini. Bioquímica. Magister en Microbiología Molecular. Directora del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”. Directora del Centro Colaborador 
OPS/OMS en Epidemiología y Control de la Tuberculosis.
Raúl Alvarez, Médico. Especialista en Medicina General. Coordinador del Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis. Ministerio de Salud de la Nación.
Carina Calabrese, Médica. Especialista en Neumonología. Consultora del Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis. Ministerio de Salud de la Nación.



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud104

 Comisión asesora

Fernando Koch
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Interna y Cardiología Clínica. Profesor Titular de 
Patología y Clínica Médica. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Jefe 
del Departamento de Clínica Médica. Hospital Zenón J. Santillán. Sistema Provincial de Salud 
(SIPROSA). Ministerio de Asuntos Sociales (MAS) de la Provincia de Tucumán.

Luisa Páez
Médica, Especialista en Medicina Familiar y en Salud Social y Comunitaria. Jefe de la División 
APS, del Ministerio de Salud Pública de San Juan. Docente Titular de Salud Publica I y IV de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo.

Gonzalo Vera Bello
Médico. Director TRAPS -Mendoza- Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de 
Cuyo. Docente Cátedra Medicina Preventiva y Salud Pública - Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de Cuyo. Médico Departamento Epidemiología-Ministerio de Salud –
Mendoza. Especialista en Clínica Médica y en Salud Pública.

Beatriz Córdoba
Médica, Especialista en Medicina Familiar. Profesora adjunta de la Cátedra de Farmacología. 
Universidad Nacional de la Rioja.

Agradecemos el apoyo y la colaboración brindados en la elaboración y revisión de los conteni-
dos de la presente Unidad:  Lic. Cristina Rato, Consultora del Programa Remediar,  Liliana Gon-
zález, médica, Psiquiatra con especialización en Educación para la Salud, Consultora del Pro-
grama Remediar, Noemí Ledesma, Lic y  médica, especialista en Medicina Familiar  y General.

Rediseño y puesta en página: DCV María Angeles Méndez  - COUVIC comunicación visual

 Responsable  Editorial: Lic. Mauricio Monsalvo.

Coordinación Editorial: Médica, Romina Gaglio. 
                                                               Médica, Analía Gil.

Procesamiento Didáctico: Lic. Amanda Galli.



Fecha de catalogación: 14/04/2014

Battistella, Gabriel
terapéutica racional en atención primaria de la salud : unidad 2: infecciones respiratorias (par-
te 2)  / Gabriel Battistella y Analía Fernanda  Gil. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 
Ministerio de Salud de la Nación. Programa REMEDIAR+REDES. , 2014.
104 p. : il. ; 30x21 cm. 

    ISBN 978-950-38-0180-2          

    1. Infecciones. 2.  Antibióticos. 3.  Prevención. I. Gil, Analía Fernanda   II. Título
    CDD 617.22

Se terminó de imprimir en Junio 2014.




