
 

 

 

 

Diagnóstico de Situación:  
La Tuberculosis (TB) constituye, en la actualidad, uno de los más importantes 

problemas de salud a nivel mundial. A pesar de conocerse los métodos para su 
diagnóstico, tratamientos curativos, medidas de prevención y numerosas estrategias de 
control y vigilancia, una cuarta parte de la población mundial, es decir 1.700 millones de 
personas aproximadamente, están infectadas con Mycobacterium Tuberculosis (MT).La 
TB se ha asociado históricamente a la pobreza y precariedad social en poblaciones 
vulnerables expuestas a la malnutrición y el hacinamiento, este indicador socio - 
sanitario subraya la desigualdad, así mismo la tuberculosis afecta a personas de 
cualquier estrato social y a cualquier edad. Es primordial centrar la atención en el 
abordaje de la temática en las poblaciones infantojuveniles, en el nivel educativo con el 
compromiso de redoblar esfuerzos y así evitar que los niños mueran de enfermedades 
que pueden prevenirse. 

En las últimas décadas la TB también se ha asociado a nuevos problemas que 
impiden su control: las resistencias emergentes a los medicamentos de primera línea 
antifímicos y el síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA), por lo que la 
incidencia de la enfermedad se ha incrementado notablemente en el mundo 
industrializado. 

Aun así, son especialmente los países subdesarrollados los que más 
necesidad tienen de planificar una estrategia adecuada para lograr la declinación de la 
tuberculosis en sus poblaciones, esto es lo que se intenta lograr con los programas de 
control que, conjuntamente con el mejoramiento de las condiciones socio-económicas 
de los países, son por sí mismas más efectivas que la aplicación de los avances 
tecnológicos. 

En los centros penitenciarios, como en cualquier otro ámbito, las acciones 
para el control de la TB deben seguir las normas nacionales de control de la TB y los 
estándares internacionales. Sin embargo, debido a las características de estos centros 
se recomiendan, además, pautas especialmente dirigidas a las personas PPL y su 
entorno. La población privada de la libertad (PPL), es considerada un problema 
prioritario y su abordaje implica garantizar una atención integral (prevención, 
diagnóstico, tratamiento), en el marco de los derechos al acceso a la salud de las PPL.  

El desarrollo de esta planificación estratégica encuentra su justificación en la 
importancia que tienen para su control el diagnóstico precoz de pacientes enfermos de 
tuberculosis, el de infecciones latentes de contactos estrechos de TB a partir de un 
caso índice y del reconocimiento de los factores de incremento del riesgo a enfermar 
para categorizar grupos en los cuales se deberá actuar con mayor énfasis, otorgando 
tratamiento en forma temprana y planificando estrategias de prevención.  

 
En el año 2019 en la Argentina fueron notificados 12.490 casos de TB, lo que 

determinó una tasa de 27,8 por 100.000 Hab.  
La organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 10 casos 

de tuberculosis en el mundo se producen en niños. En el país se notificaron 2.072 
casos de tuberculosis en niños y adolescentes, representando un 16,6% de los casos 
totales. Se registraron entre 5 y 10 muertes en menores de 15 años y entre 10 y 15 
muertes  en adolescentes de 15 a 19 años. 
 



 

 

En la provincia de Buenos Aires durante el año 2019 fueron notificados 6.136 
casos, lo que determinó una tasa de 35,3 por 100.000 Hab. El 93,5% corresponde a 
casos nuevos y 6,5% corresponde a casos previamente tratados .La incidencia es 
mayor en niños en la provincia de buenos Aires respecto al nivel Nacional, ya que 
representa el 17,25% del total de los Notificado, siendo el porcentaje mayor en el 
grupo de 15 a 20 años que representa el 9% y del 8,16% en el grupo de 0 a 14 años.    

El Servicio Penitenciario Bonaerense está conformado por 55 complejos 
Penitenciarios dividida en 10 Áreas Sanitarias y Complejos en las que se agrupan UP. 
Cumple con una población de 32.640 internos aproximadamente (año 2017), y se 
notifican anualmente aproximadamente entre 250 y 350 casos al año.  

El programa de control de la tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires, 
debe asistir a las 12 Regiones Sanitarias además de las dependencias pertenecientes 
al Servicio Penitenciario Bonaerense, el abordaje de la enfermedad   será distinto en 
cada región sanitaria debido a sus diferentes densidades poblacionales y las 
extensiones territoriales.   
 
Objetivo general. 
 

Fomentar la capacitación y formación de equipos como estrategia del control 
de la enfermedad tuberculosa y de sus contactos, en los centros asistenciales 
provinciales y municipales y las dependencias sanitarias del Servicio Penitenciario 
Bonaerense incluidas en la Región Sanitaria de la provincia de Buenos Aires. 
 
 
Objetivos específicos  
 

1. DETECCIÓN TEMPRANA DE PACIENTE CON TUBERCULOSIS  
 

2. EVITAR LAS PÉRDIDAS DE SEGUIMIENTO. 
 

3. CAPACITARA LOS EQUIPOS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
PATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, MANEJO DE EVENTOS 
ADVERSOS Y CONTROL DE LOS CONTACTOS DEL PACIENTE CON TBC. 
 
A. Descentralizar los Hospitales Provinciales y Municipales (en el marco de la 

pandemia mundial por COVID19), hacia el primer nivel de atención APS, con 
respecto a la asistencia, el seguimiento de los casos que no requieran 
intervención especializada y el Control de los Contactos de los pacientes con  
tuberculosis. 

B. Identificar y promover la realización del control de contactos en los distintos 
municipios de la Región Sanitaria. 

C. Asesoramiento técnico a los referentes municipales en la modalidad de 
evaluación, tratamiento y seguimiento de los controles de contactos de 
pacientes con TBC. 

D. Indagar las diferentes capacidades diagnósticas de los proveedores de salud 
existentes.  

E. Identificar aquellos sectores que han recibido/ofrecido capacitaciones a sus 
profesionales como parte de la estrategia. 



 

 

F. Implementar estrategias supervisadas de los tratamientos desde las Regiones 
Sanitarias a los CAPS. 

G. Indagar la existencia de agentes de salud comunitarios, y capacitar para 
promover la búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios y el recupero de 
pacientes con pérdidas de seguimiento. 

H. Identificar las comunidades más afectadas por la patología y ofrecer charlas 
educativas en colegios como parte de la estrategia de prevención. 

I. Georreferenciamiento de los casos de tuberculosis, con la finalidad de 
fortalecer la articulación entre los niveles (provincial, municipal), de identificar a 
los pacientes, facilitar la continuidad de sus tratamientos, evitando la perdida 
de seguimiento. 

 
4. NOTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS. 

 
A. Fortalecer el registro, seguimiento y  evaluación de los casos en SISA. 
B. Continuar la vigilancia epidemiológica con la supervisión y monitoreo de los 

casos notificados en SISA. 
C. Confección y análisis de las bases de Covid19 y TBC para monitoreo. 

Seguimiento y evaluación de pacientes con ambas patologías. 
D. Gestionar al nivel central la capacitación de todos los referentes locales, 

encargados de la notificación, en el manejo de la SISA. 

 
5. SISTEMATIZAR LA DISTRIBUCION Y TRAZABILIDAD DE LA MEDICACIÓN 

 
A. Elaborar estrategias de acción conjunta con los efectores para asegurar, la 

cobertura de todos los tratamientos de 1a y de 2a línea de pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis, de manera nominalizada. 

B. Asesoramiento técnico y auditoria de los tratamientos de 2a línea, para 
reacciones adversas a fármacos (RAFAS) o para resistencias a fármacos 
antifimicos (La solicitud es siempre nominalizada y con toda la documentación 
necesaria para justificar dicha solicitud). 

 

 

 

6. ASEGURAR LA PROTECCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS PACIENTES, (LEY 
10.436 DE AMPARO) 

 

A. Identificación de profesionales de Trabajo Social para la conformación de la red 
de trabajadoras sociales de la Provincia de Buenos Aires en Tuberculosis. 

B. Fomentar la solicitud de subsidios de los pacientes en tratamiento por 
tuberculosis, que cumplan con los requisitos establecidos por la ley para poder 
ser asistidos. El subsidio es un derecho del paciente y no solicitarlo en 
quienes corresponda establece un incumplimiento de la ley. 

C. Capacitación en subsidios a la red de trabajadoras sociales. 
D. Asesoramiento técnico en la confección del expediente de subsidios. 
E. Implementar la sistematización en las Regiones Sanitarias de los expedientes 

de subsidios en GEDEBA, con el objetivo de acortar los plazos de los mismos, 



 

 

garantizando el cumplimiento de las instancias administrativas de la ley de 
amparo del paciente con TBC. 

 
7. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS BACTERIOLÓGICOS 

 
A. Fortalecer la red de laboratorios con el objetivo de incrementar el Números de 

centros que realizan cultivo y pruebas de sensibilidad (PS). 
B. Sistematizar de forma lógica la distribución de las muestras. 
C. Capacitar y mejorar la notificación en SNVS 2.0 de laboratorio. 
D. Determinar correctamente quienes son los pacientes de riesgo, con criterio de 

solicitud de muestras para XPERT. 

 

 
8. PACIENTES TBC MULTIRRESISTENTES (MDR). 

 
A. Supervisión de la notificación en SISA, clínica y de laboratorio con PS si 

correspondiera. 
B. Supervisión del correcto llenado de las planillas de solicitud de medicación de 

2° línea (se deberá adjuntar toda la documentación que justifique la utilización 

de esquemas alternativos). 
C. En caso de multirresistenciase debe llenar además la planilla de interconsulta 

al comité nacional, con la documentación correspondiente, es decir, resumen 
de historia clínica, laboratorio completo, imágenes radiológicas, y prueba de 
sensibilidad. 

D. Asesoramiento técnico y monitoreo de sus tratamientos.  
E. Confección de una base o mapeo de pacientes MDR, con el propósito de 

realizar la vigilancia de sus tratamientos y así prevenir las pérdidas de 
seguimiento. 

 

 
9. TUBERCULOSIS EN SITUACIONES ESPECIALES (ABORDAJE EN CONTEXTO 

DE ENCIERRO). 

 
A. Supervisar la notificación de los casos de TBC del SPB en el sistema integrado 

de información sanitaria argentina (SISA). 
B. Fomentar la articulación entre Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronatos 

de Liberados, Justicia y el Programa Provincial de control de la Tuberculosis y 
Lepra y las Regiones Sanitarias, para asegurar la correcta asistencia del 
paciente y el control de sus contactos intra muro, así como también una 
adecuada derivación a instituciones sanitarias extra muro, mediante la 
confección de protocolos y acuerdos.  

C. Fortalecer y promover la realización de cultivo y pruebas de sensibilidad 
antibiótica de sintomáticos respiratorios privados de libertad para asegurar el 
diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno ajustado a la sensibilidad 
antibiótica de destacada importancia, en las comunidades cerradas, debido a 
la elevada tasa de multirresistencia observada en dicha población. 



 

 

 
NOTA; PROXIMAMENTE ABORDAJE DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 
LEPRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 
A. Capacitación de los agentes sanitarios en el registrode casos de Lepra en 

SNVS 2.0, de los pacientes diagnosticados, en el ámbito de la Provincia de Bs. 
As. 

B. Incorporación de un nuevo circuito de distribución y entrega de la medicación 
para pacientes con Lepra. 

C. Articulación con el Programa de control de la Tuberculosis y Lepra Nacional, en 
la realización de un curso de carácter virtual, para la capacitación de 
profesionales del primer nivel en el abordaje del paciente con Lepra. 

 
Las autoridades de salud deben continuar apoyando a los servicios 

esenciales de TB, incluso durante emergencias como la del COVID-19, garantizando y 
fortaleciendo la prestación de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
atención de la TB, junto con la respuesta al nuevo coronavirus. No obstante, toda 
redistribución del personal que trata la TB y la TB farmacorresistente para que trabajen 
en COVID-19 debe tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo que esta 
reasignación pueda tener en el bienestar de los pacientes con TB y en los programas 
que se ocupan de la enfermedad. 
 

 


