
Reporte de supervisión a la estrategia sani-
taria de prevención y control de la tubercu-
losis en establecimientos de salud del Mi-
nisterio de Salud en Lima, Callao e Ica, la 
información fue presentada por la Defensor-

ía del Pueblo. 

Problemática de la Tuberculosis en el 

Perú. 

El Perú es el segundo país en América con 
la mayor tasa de morbilidad e incidencia de 
TB, en Lima y Callao se concentra el 60% 
de casos de TB. El 83% de tipo TB-Multi 
Resistente (TB-MR) y el 90% de TB-
Extremadamente Resistente (TB-XR). 

Áreas Supervisadas 

Infraestructura.- Existen 13 EE.SS. en con-
diciones de donados prestados o cedidos 
por la comunidad o municipio y 4 en condi-
ción de alquilado. 
 
Ambientes donde funciona la Estrategia 
  

12 de los 43 establecimientos visitados, no 
cuentan con ventilación natural adecuada 
dentro de las áreas donde funciona la estra-
tegia de TB.  
11 establecimientos de salud la ESPCT ocu-
pa menos de 12m2 de área.  
 
Captación de Sintomáticos Respiratorios 

(SR) 

25 de los 43 establecimientos de salud no 
alcanzan el porcentaje mínimo de 5% de 
captación de SR, señalándose que el perso-
nal de salud entrevistado en la supervisión 
manifiesta como principales causas de esta 
situación, la falta de compromiso del perso-
nal de salud ubicados en otras áreas, falta 
de interés o capacitación sobre las dimen-
siones del problema de parte del personal o 
porque no existen las condiciones en los 
establecimientos para realizar la prueba de 
esputo en forma inmediata. 

Personal que toma consentimiento infor-

mado. 

De los 43 EE.SS supervisados, solo en 9 
establecimientos el personal brinda el con-
sentimiento informado de manera exclusiva; 
en 16 señalaron que es el personal de enfer-
mería; en 15 lo realizan los profesionales de 
salud indistintamente y en 1 el Técnico en 
Enfermería. 

Costo de pruebas complementarias para 

pacientes con TB afiliados al SIS 

En 19 de los 43 establecimientos, los pa-
cientes estando asegurados en el compo-
nente subsidiado del SIS, deben pagar el 
costo de diversas pruebas y exámenes co-
mo análisis de sangre, audiometría, psi-
quiatría, tomografía y rayos X, lo que afecta 
directamente la continuidad del tratamiento 
del paciente pobre que no cuenta con recur-

sos. En 3 de los EE.SS. existe demora en 

la obtención de los resultados de los exá-
menes por la derivaciones a otros estableci-
mientos.  
 
Apoyo al diagnostico: Equipos de Rayos 
X operativo 
32 de los 43 establecimientos no contaban 
con el equipo o éste no estaba operativo. 
 
Abastecimiento de Medicamentos 

Durante el año 2011, en 27 de los 43 esta-
blecimiento  existen problemas por desabas-
tecimiento de diversas medicinas de los es-
quemas de TB MR y en menor proporción al 
esquema de TB sensible.  
 
Condiciones de Trabajo del Personal 
Asistencial de la ESPCT 

En 33 de los 43 establecimientos indica-

ron que no contaban con un médico a 
dedicación exclusiva. Solo 6 de los 43 
establecimientos, manifestaron que la 
estrategia de TB contaba con un profesio-
nal médico a dedicación exclusiva.  
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TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DEL MINISTERIO DE SALUD 



 

Establecimientos de Salud Supervisados 

Se supervisó 43 EESS  incluido 5 hospitales. 

 

En 24 de 43 establecimientos se contaba con perso-

nal de enfermería pero no en forma exclusiva. En 18 
establecimientos si cuenta con una enfermera en 
forma exclusiva.  

En 32 de los 43 establecimientos el personal técnico 

en enfermería tiene la responsabilidad del segui-
miento a los pacientes. 

 
Capacitación del personal de salud en TBC. 
En el último año se encontró que 8 de los 43 estableci-
mientos no han recibido capacitación. 
 
Medidas de prevención de contagio del personal de 
salud adoptadas por el establecimiento. 
En dos establecimientos de Ica no se proporciona al 
personal las mascarillas N95, donde el personal de 
salud debe adquirir los respiradores adecuados por su 
cuenta, solo se les proporciona mascarillas quirúrgicas 
simple. 
Personal de salud contagiado con TBC 
En 8 establecimientos se ha reportado casos de conta-
gio de TB en personal de salud. 
 

SINTOMAS DE LA TUBERCULOSIS 
 

Tos por más de 15 días 
Sudoración nocturna 
Pérdida de peso 
Fiebre  
Cansancio 

 
   
  COMO SE CONTAGIA 

A través del estornudo 
Gotitas respiratorias 

 
 

COMO SE PREVIENE 
Con la vacuna BCG en el re-
cién nacido prevenimos las 
formas graves cerebrales 

 

Alimentándose bien 
 
 

Buenos hábitos  

    de  higiene per-
sonal 

Viviendas lim- 

     pias y  ventila- 
     das 

 
 

 No drogas 

 No alcohol 
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        TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  

DEL MINISTERIO DE SALUD 



 
 

Alertar a todos los  trabajadores   de   
salud de los sectores público y no públi-
co sobre el riesgo de aparición de bro-
tes deTos ferina, para que notifiquen 
inmediatamente a la Oficina de Epide-
miología del establecimiento de salud o 
a la Oficina de Epidemiología de la DI-
SA/DIRESA o GERESA, ante la sospe-
cha de un caso durante la atención en 
los servicios de salud.  
 
CASO PROBABLE: 
a) En niños menores de 3 meses: niño 
con cuadro clínico inespecífico de infección de vía respirato-
ria alta, llegando hasta el apnea y cianosis, desencadena-
dos por estímulos (por ejemplo alimentación) con antece-
dente de contacto con caso probable de tos ferina. 
b) En mayores de 3 meses: Toda persona mayor de tres 
meses con tos que dura al menos 2 semanas y con uno o 
más de los siguientes síntomas: 

Paroxismos de tos (es decir ataques repetitivos) 
Estertor" al inspirar. 
Vómitos postusivos (es decir, vómitos inmediatamente 
después de la tos). 

 
Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica e 
implementar medidas de control de la tos ferina, en los 
siguientes aspectos:  

Capacitación en el uso correcto de las definiciones de ca-
so, investigación, medidas de control, identificación opor-
tuna de los brotes, el correcto llenado de las fichas clínicas 
epidemiológicas.  

Notificar inmediatamente el caso a la DGE a través de los 
medios establecidos (dentro de las primeras 24 horas de 
conocido el caso).  

Realizar el cerco epidemiológico ante un caso probable.  

Realizar la búsqueda activa comunitaria (BAC) y realizar el 
bloqueo en aquellos niños cuyo esquema de vacunación 
está incompleto para la edad.  

Obtener muestra de exudado nasofaríngeo a los casos y 
por lo menos a cinco de sus contactos, asegurando su 
recepción envió y procesamiento de las muestras en el 
INS.  

Seguimiento de los casos hasta su clasificación.  

Durante la investigación de campo realizar seguimiento y 
búsqueda de contactos en centros educativos y/o centros 
de educación inicial, con el fin de identificar posibles bro-
tes en instituciones educativas.  

Realizar los ajustes dentro de las cuatro semanas epide-
miológicas posteriores a la notificación, según resultados 
de laboratorio.  

Realizar el análisis de las coberturas de vacunación en 
niños menores de un año y menores de cinco años, con 
especial énfasis en la identificación de distritos o estableci-
mientos en riesgo (IR) y el indicador de deserción.  

Frente al riesgo de brotes de tos ferina en los distritos de 
alto riesgo por acumulación de susceptibles, iniciar la va-
cunación de los menores de 5 años, completando los es-
quemas de vacunación (De acuerdo al calendario Nacio-
nal). En los niños que tengan esquemas completos, apli-
car una dosis de refuerzo. Focalizar las acciones de vacu-
nación iniciando por las zonas rurales.  
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La tos ferina es una infección bacteriana del tracto respira-
torio causada por Bordetella pertussis. Se transmite por 
gotas y es muy contagiosa. La presentación clínica varía 
con la edad y los antecedentes de vacunación. Es poten-
cialmente peligrosa, sobre todo en niños menores de un 
año. 

Situación Actual 
En el Perú durante el año 2012, hasta la semana   epide-
miológica (SE) 32 se ha notificado 769    casos de tos feri-
na, de los cuales el 67% (520/769) corresponden a casos 
confirmados ya sea por laboratorio o nexo epidemiológico. 
La tendencia de casos notificados de tos ferina, a la sema-
na epidemiológica 32 de 2012, es ascendente y representa 
un incremento más de 20 veces lo notificado en el mismo 
periodo del año 2011. Las Direcciones Regionales de Salud 
que presentan las tasas de incidencia más altas y se notifi-
caron brotes son: Loreto, Ucayali, Cajamarca, Ayacucho y 
Amazonas 
Durante el 2012 no hubo casos confirmados, hasta la se-
mana epidemiológica 33 del 01 de enero al 18 de agosto 
del 2012. 
Las coberturas de vacunación desde el año 2007 al 2011 

con vacuna Pentavalente fueron de 80.19%, 91.52%, 
92.50%, 93.5% y 91%, respectivamente. El índice de riesgo 
entre el año 2007 al 2011 es de 1.4, y el acumulo de sus-
ceptibles es alto: 808,947 niños menores de 5 años con 
riesgo a enfermar. En relación a los refuerzos en los últi-
mos cinco años, en niños de 18 meses y 4 años, no se 
llegó a coberturas anuales por encima de 80 %. 
 
Recomendaciones 
Frente al incremento de casos de tos ferina en algunos de-
partamentos, la Dirección General de Epidemiología hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

 BROTE DE TOS FERINA EN EL PAIS 



 Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 

Accidentes Biológicos-Tuberculosis en el personal de 
salud. 

Lavado de manos 

Equipos de Protección Personal (EPP) Parte I y II 

Factores de Riesgos Laborales en los establecimien-
tos de Salud. 

Accidentes de Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Epidemiología es la Unidad que brinda 

información estratégica y conduce la Vigilancia Epide-

miológica, análisis de situación de salud e investigación 

epidemiológica aplicada como parte de la prevención y 

control de riesgos y enfermedades, en especial de las 

infecciones nosocomiales. 

 

El 18 de Setiembre del presente se llevó a cabo en el INR 

la vacunación contra la Hepatitis B, Antitetánica e Influen-

za. 

HEPATITIS B 

Es importante su aplicación ya que es una 
inmunización muy segura y efectiva contra 
esta infección viral que puede producir 
inflamación del hígado, cirrosis y cáncer 
del hígado. 

 

ANTITETANICA 

Es importante porque nos protege contra 
el Tétano. Una de las complicaciones 
más temibles de cualquier corte, morde-
dura u otro tipo de herida, incluso peque-
ña, es la infección por tétanos.  

INFLUENZA 

Es importante aplicarse anualmente la vacu-
na contra la Influenza, La vacuna es confiable 
y segura; y deben vacunarse las personas que 
tienen mayor riesgo de complicar su salud por la 
influenza. 

 

Quienes no deben vacunarse?  

Las personas que tiene alergia al huevo o a las proteínas 
del huevo y aquellas cuyo sistema inmunológico se en-
cuentre muy comprometido.  

El 19 y 20 de Setiembre del presente, se realizó el curso 
de Bioseguridad dirigido a Técnicos Asistenciales, con 
ponencia  de los representantes de EsSalud y Centro de 

Prevención de Riesgos del Trabajo CEPRIT. 

El objetivo del curso fue actualizar y capacitar al personal 
asistencial técnico del INR en los aspectos de Bioseguri-
dad y Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios basados 
en la normatividad vigente, a través de conferencias ma-
gistrales con los siguientes temas:       

Bioseguridad aspectos conceptuales 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
INR 

Vigilancia-Notificaciones-Enfermedad trasmitida por 
alimentos (ETA), Evento Supuestamente Atribuido a 
Vacunación o Inmunización (ESAVI) ESAVIS. 

VACUNACION      
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OFICINA DE EPIDEMIOLOGÌA—INR 

VISION - INR 

Institución líder en el Perú y Latinoamérica, eficiente y 

eficaz, promotor y dinamizador de las acciones de 

rehabilitación para la integración de las personas con 

discapacidad que busca mejorar su nivel de salud y 

calidad de vida en forma coordinada con los otros 

sectores sociales y la comunidad para el logro del 

desarrollo sostenible y equitativo a nivel nacional.  

 

MISION - INR 

Debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacio-

nal en el desarrollo de la investigación científica e 

innovación de la metodología, tecnología y normas, 

para su difusión y aprendizaje por los profesionales y 

técnicos del Sector Salud, así como en la asistencia 

altamente especializada a  los pacientes que la re-

quieran e incrementar y sistematizar la interrelación 

científica internacional en el campo de la Rehabilita-

ción. 

     BIOSEGURIDAD EN EL  

                 INR-ARF 


