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Se analizan diversas maneras de definir objetivos cuantitativos 
en un programa de control de la tuberculosis, y la informa- 
ción que es necesario recoger para la evaluación operacional. 

Mroducción 

No hay actualmente un concepto unánime 
sobre el tipo de datos que se deben recoger 
en un programa de tuberculosis ni existe la 
costumbre de expresar objetivos y medir su 
cumplimiento cuantitativamente. La infor- 
mación numérica acumulada es, por lo gene- 
ral, poco satisfactoria. Esto se debe tanto al 
exceso de datos irrelevantes de difícil análi- 
sis y poca utilidad, como a la insuficiencia de 
datos esenciales para evaluar las actividades 
que se realizan. 

Con frecuencia, la información enumera 
los servicios prestados sin referirse a los 
objetivos que se espera alcanzar mediante 
esos servicios. Por ejemplo, se informa sobre 
las vacunaciones aplicadas, pero no se las 
relaciona con el total de personas de las 
poblaciones que deberían ser inmunizadas. 

La información numérica debe ser ele- 
mento insustituíble del proceso de planiiica- 
ción, programación y evaluación mediante el 
cual se dirige y administra la ejecución de las 
actividades del programa de control. Asi- 
mismo, debe permitir la veriíkación cuantita- 
tiva y cualitativa de las actividades llevadas a 
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cabo y la planificación de las actividades 
futuras. Por consiguiente, es patente la im- 
portancia fundamental de hacer una selec- 
ción adecuada de los datos que interesan 
para la marcha del programa, así como de 
establecer procedimientos que permitan re- 
coger esos datos con facilidad y exactitud. 

De poco valdría disponer de un sistema 
impecable de información periódica, si la 
información que provee no se somete a análi- 
sis constante con fines de evaluación. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta que, a 
medida que progresa el control de la tubercu- 
losis, se hacen más indispensables la recolec- 
ción y el análisis de los datos operacionales. 

Objeiivos de un programa de confrol 

La definición del problema de la tubercu- 
losis incluye la suma de varios componentes 
que, en síntesis, se pueden expresar como la 
magnitud de la infección, la morbilidad y la 
mortalidad, a lo que se ha de agregar el sufri- 
miento humano, los problemas sociales y los 
daños económicos concomitantes, tanto en el 
presente como en su proyección futura. 

Mediante un programa de control de la 
tuberculosis se intenta intervenir deliberada- 
mente en la relación ecológica hombre/ba- 
tilo, de modo que la tendencia epidemioló- 
gica adopte un curso favorable e ininterrum- 
pido, que conduzca a la disminución del 
daño económico y del sufrimiento social y 
humano causado por la enfermedad. 

Para lograrlo se deben alcanzar los objeti- 
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vos epidemiológicos intermedios o inmedia- 
tos que son comunes a los programas de 
control de las enfermedades infecciosas en 
general: 1) cortar la cadena de transmisión, 
2) aumentar la resistencia biológica de la 
población y 3) evitar la aparición de la 
enfermedad en los individuos expuestos a 
riesgos especiales (1) . 

La ejecución de un programa de control 
consiste en la realización sistemática de las 
principales actividades específicas mediante 
las que pueden obtenerse los resultados des- 
critos. Estas son: 1) búsqueda y trata- 
miento de todos los casos descubiertos; 2) 
vacunación con BCG, y 3) quimioprofilaxis. 

Ahora bien, se denomina programación al 
establecimiento previo, y más exacto posible, 
del número de actividades que deben reali- 
zarse en una población determinada, en un 
período de tiempo dado y con los recursos 
humanos y materiales disponibles. Estas de- 
terminaciones cuantitativas representan los 
objetivos operacionales. 

relieve en el futuro, se ha preferido no exami- 
narla especialmente en esta revisión. 

Por definición, los objetivos operacionales 
son cuantitativos, pero se han clasificado 
en cinco tipos cualitativos, aplicables al 
control de las enfermedades infecciosas (2)) 
los cuales se exponen en relación con el 
problema de la tuberculosis: 

1. Satisfacción de la demanda: aplicación 
de la vacuna a todos los que la soliciten, 
examen de todos los individuos que presen- 
ten síntomas pulmonares y que concurren 
espontáneamente a la consulta, y tratamiento 
adecuado de los casos descubiertos. 

2. Satisfacción de la demanda, así como 
examen y aplicación de medidas preventivas 
en los contactos. 

En el cuadro 1 se intenta presentar en 
forma más directa las líneas de acción y los 
objetivos de un programa de control. 

Objetivos operacionales 

3. Determinación cuantitativa de la pro- 
porción de la población en que se han de 
aplicar las medidas de control. No se conoce 
con exactitud qué proporción de la población 
debe escogerse para que se logren los objeti- 
vos epidemiológicos propuestos. Aunque es 
cierto que mientras más alta sea esa propor- 
ción, más probabilidades habrá de obtener 
una reducción del problema, también se ele- 
vará el costo del programa, en detrimento de 
los niveles de rendimiento. 

De las actividades o métodos de control 4. Determinación cuantitativa de la pro- 
citados como más importantes, la quimiopro- porción de la población en que se han de 
filaxis, que se prescribe selectivamente a efectuar las acciones sanitarias para obtener 
contactos y niños pequeños tuberculino-posi- una reducción determinada: 10, 20 ó 30%) 
tivos, ocupa actualmente un lugar de menor en el problema que se desea controlar. Este 
importancia operativa y, si bien no se des- tipo de objetivo no es aplicable en tuberculo- 
carta la posibilidad de que adquiera mayor sis, aunque se puede hacer cierta estimación 

CUADRO l-Actividades y objetivos de un programa de control de la tuberculosis. 

Objetivos operacionales: 
Número de actividades que se proyecta 
realizar en una población determinada 

Objetivos epidemiológicos 

Inmediatos Mediatos 

l Exámenes para localización de casos 
(pruebas tuberculínicas, exámenes ra- 
diológicos y bacteriologtcos) Cortar la cadena 

de transmisión 
#Tratamiento de todos los casos des- 

cubiertos (quimioterapia) 

-I 

Aumentar la re- 
l Vacunación con BCG sistencia de la 

población 
Evitar la enfer- 

l Quimioprofilaxis medad en los más 
expuestos 

Disminución de 
la infección, 
morbilidad y 
mortalidad por 
tuberculosis 

Propósito final 

Reducción del pro- 
blema de la tuber- 
culosis en sus 
aspectos epidemio- 
lógico, economico- 
social y de sufri- 
miento humano 
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teórica por medio de modelos matemáticos. 
No se conoce con certeza la eficacia de los 
métodos de control en los programas corrien- 
tes de salud pública; no se sabe con preci- 
sión qué efectos produce en la magnitud del 
problema de la tuberculosis una vacunación 
con BCG, o la negativización de un enfermo 
bacilífero, o el tratamiento de una sombra 
radiológica sospechosa (3). 

5. Erradicación de la enfermedad: este 
objetivo tampoco es aplicable en programas 
de control de la tuberculosis. En el estado 
actual de los conocimientos no se dispone de 
ningún método mediante el cual se pueda 
erradicar la infección y la enfermedad tu- 
berculosas en un futuro previsible. Por con- 
siguiente, en los programas mencionados sólo 
son aplicables los tres primeros tipos de ob- 
jetivos operacionales. 

A continuación se ha de analizar la ma- 
nera de definir estos objetivos en diversas 
circunstancias, así como la información que 
es necesario recoger para evaluar su cumpli- 
miento, en relación con cada uno de los 
métodos de control. 

Objetivos y evaluación operacionales de 
programas de vacunación con BCG 

Los requisitos técnicos de un programa de 
vacunación con BCG se refieren a la po- 
tencia de la vacuna y a la técnica de aplica- 
ción. Los requisitos operacionales se rela- 
cionan con dos conceptos interdependientes 
-cobertura y rendimiento-los cuaIes se 
pueden formular del modo siguiente: aplicar 
la vacuna a un número suficiente de indivi- 
duos susceptibles al menor costo posible. 

Programa masivo de vacunación con BCG 

El programa masivo de vacunación con 
BCG se divide en dos fases. En la primera, 
se aplica la vacuna a los tuberculino-nega- 
tivos comprendidos dentro de ciertos límites 
de edad, en una proporción y un período que 
debe determinarse. En la segunda fase, lla- 
mada de mantenimiento, se asegura la co- 
bertura lograda mediante la vacunación, en 

la proporción establecida, de las nuevas ge- 
neraciones de individuos susceptibles que se 
van sucediendo todos los años. 

En este tipo de programa se aplica uno de 
los objetivos operacionales enunciados antes: 
determinar una proporción de la población 
en la que se va a ejecutar una acción de 
control, sin conocerse con exactitud cuál 
debe ser el numero de personas por vacunar 
en relación con el total para lograr un nivel 
útil de rendimiento. 

El objetivo máximo sería vacunar al 
100% de los tuberculina-negativos de 0 a 
80 y más años en la primera fase del pro- 
grama, y luego mantener en la segunda fase 
esta protección, vacunando al 100% de los 
que nacen cada año. Desde el punto de vista 
práctico, esto puede ser considerado como 
una aspiración utópica; por otra parte, se 
admite en casi todas partes que los mayores 
beneficios de la vacuna se obtienen en niños 
y adultos jóvenes. En general se suele esta- 
blecer como meta operacional la protección 
del 60 al 90% de los tuberculina-negativos 
menores de 20 a 25 años. Existen varia- 
ciones, según las condiciones epidemiológi- 
cas o la disponibilidad de recursos, en cuanto 
a la edad en que debe aplicarse la primova- 
cunación. La mayoría concuerda en que, si 
la magnitud del problema de la tuberculosis 
es grande, se debe vacunar a los niños recién 
nacidos y, si el problema es reducido, se 
puede aplicar la primovacunación a los niños 
de seis o 12 años. La dificultad estriba en 
definir los límites que separan ambas aprecia- 
ciones de la magnitud del problema de la 
tuberculosis. En el Seminario Nacional de 
Tuberculosis celebrado en el Perú en 1966, 
uno de los relatores de mayor autoridad 
sugirió que cuando la tasa anual de inciden- 
cia de infección es de más del 1% (por tanto, 
una prevalencia mayor de 6% a los 6 años 
de edad) se debe vacunar a los recién na- 
cidos (4). 

A fin de cada año se compara eI número 
de vacunaciones proyectadas con el número 
de las realizadas en los grupos de edad de- 
terminados en los objetivos, a tIn de evaluar 
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si estos se cumplen o no. En caso de fracaso 
operacional se deben analizar y señalar las 
razones que impidieron el logro del objetivo. 

La información fundamental que se debe 
recoger para la ejecución y evaluación del 
programa de BCG es la siguiente: 

Primera Fase (casa por casa, o escuela por 
escuela). 

l Población total a fines del período (3 1 de 
diciembre) correspondiente a los grupos de 
edad que se determinó vacunar (O-19, 6-19, 
12-19 años, etc.). 

l Indices de infección estimados en dicha 
población. 

l Numero de tuberculina-negativos exis- 
tentes (100% de la población susceptible). 

l Número de pruebas tuberculínicas aplica- 
das. 

l Número de pruebas tuberculínicas leídas. 
l Número de vacunaciones con BCG reali- 

zadas más número de personas con cicatriz 
evidente de vacunación anterior con BCG que 
no son revacunadas. 

Segunda Fase (mantenimiento). Se re- 
coge igual información pero solamente referi- 
da a la población que ingresa, durante el año, 
al grupo de edad que se desea tener prote- 
gido: niños menores de un año, 6 años, 12 
años, etc. 

A modo de ejemplo de análisis opera- 
cional se presentan dos cuadros estadísticos 
de evaluación de la cobertura del programa 
de vacunación con BCG (cuadros 2 y 3) 
tomados del informe del Centro Nacional de 
Lucha Antituberculosa correspondiente a 
1966. En el plan de actividades se había de- 
terminado como meta para ese año la investi- 
gación mediante prueba de tuberculina, in- 

cluida su lectura, del 80% de los niños 
inscritos en los tres primeros grados de todas 
las escuelas primarias oficiales y particulares 
del área de demostración y la vacunación con 
BCG del 90% de los tuberculina-negativos, 
por lo menos. De los objetivos quedaron 
excluidos los niños de tercer grado y su- 
periores, porque ya habían sido vacunados 
en el Programa de Escuelas de 1962 y 1963. 
En el cuadro 2 se presenta el resumen total 
de lo realizado. 

Se visitaron 261 escuelas de un total de 
264. El número de los alumnos inscritos 
en los tres primeros grados de las escuelas 
visitadas fue 27,206 según los registros de 
los Consejos de Educación y 26,638 según 
los partes de los equipos de vacunación. La 
diferencia entre las fuentes de información 
provino, en su mayor parte, de las escuelas 
particulares de la ciudad de Santa Fe. Para 
el análisis de cobertura se tomó como cifra 
más ajustada a la realidad la que facilitaron 
los vacunadores. Se efectuaron 21,886 prue- 
bas tuberculínicas-82.1% de los niños ins- 
critos-pero se leyeron sólo 19,812; esto 
reduce la cobertura a 74.3%. En el mo- 
mento de la lectura de la prueba tubercu- 
línica se examinó la zona deltoidea izquierda 
de todos los investigados y se comprobó que 
existía cicatriz de vacunación previa con 
BCG en 7,767 (39.2% ). Esta alta propor- 
ción de niños vacunados se explica por la la- 
bor intensa del equipo móvil en años ante- 
riores, en la que se aplicaba la vacuna a todos 
los tuberculina-negativos de 0 a 20 años de 
edad. El 60.8% restante de los investi- 
gados se clasificó de la siguiente manera: 

CUADRO 2-Resultados del programa de vacunación con BCG realizado en escuelas primarias de toda el área 
de demostración durante 1966. Centro Nacional de Lucha Antituberculosa, Recreo, Santa Fe, Argentina. 

Clasificación NlíIIX310 Porcentaje 

Lecturas de pruebas tuberculínicas 
Sin BCG anterior 

Tuberculina positivos 
Tuberculina negativos vacunados 
Tuberculina negativos que rechazaron 

la vacunación con BCG 
Con BCG anterior 

19,812 100.0 
12,045 
1,054 “Y.3 

10,721 54:1 

270 1.4 
7,767 39.2 
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1,054 (5.3%) tuberculina-positivos: 10,721 
(54.1% ) tuberculina-negativos a quienes se 
aplicó el BCG y 270 (1.4% ) tuberculino- 
negativos que rechazaron la vacuna por 
razones médicas u otros motivos. 

Aunque el programa no llegó a cubrir 
estrictamente el objetivo inicial, se aplicó la 
prueba tuberculínica, leyéndose las reac- 
ciones correspondientes, al 74% en lugar del 
80% (meta) de los niños inscritos, pudién- 
dose considerar que la proporción de va- 
cunados en los tres primeros grados es satis- 
factoria. En efecto, de 19,X 12 niños cuyas 
reacciones a la prueba tubercuhnica se leye- 
ron, hubo 7,767 con cicatriz de vacunación 
anterior con BCG y 10,721 tuberculino-ne- 
gativos que fueron vacunados durante 1966. 
En total suman 18,488 los alumnos protegi- 
dos por la vacuna. Se puede suponer que los 
6,826 niños a los que no se aplicó la prueba 
tuberculínica o, si se hizo, no fue leída, se 
pueden distribuir de la misma manera que los 
investigados: alrededor de 40% con BCG 
anterior, y el restante 60% sin ella, lo cual 
indica que entre ellos habría unos 2,700 
niños ya vacunados. De esta forma se podría 
estimar la población infantil de los tres 
primeros grados de todas las escuelas pri- 
marias del área en las siguientes cifras con 
respecto al BCG: 

Total de niños inscritos 26,638 100.0% 
Vacunados . . . . . . 21,188 79.5% 
No vacunados: 
Tuberculina-negativos . . 4,034 15.1% 
Tuberculina-positivos 1,416 5.4% 

Aunque el análisis operacional de la co- 
bertura del programa de vacunación con 
BCG es satisfactorio desde el punto de vista 
de los inscritos, permanece la incógnita sobre 
qué proporción de niños de 6 a 8 años no 
están registrados en las escuelas de área; 
no existen estudios estadísticos fehacientes 
sobre este problema pero, en general, en los 
medios oficiales escolares se acepta que no 
constituyen una proporción superior al 15 % 
del total de niños de esa edad. 

Independientemente del plan de activi- 

dades de 1966, el objetivo operacional per- 
manente para el programa del área en lo que 
concierne a BCG es mantener vacunada a 
75% de toda la población tuberculino-nega- 
tiva de 6 a 19 años. El cuadro 3 muestra los 
resultados de la evaluación de este objetivo 
al 3 1 de diciembre de 1966. 

Programa selectivo de vacunación 
con BCG 

El programa selectivo de vacunación con 
BCG concierne principalmente a los con- 
tactos de los enfermos de tuberculosis. El 
diseño habitual de este programa se basa en 
el examen de 60 a 80% de los contactos de 
los enfermos nuevos, dentro de los tres o seis 
primeros meses de diagnosticado el caso ín- 
dice, procediéndose a vacunar a todos los 
contactos examinados de 0 a 60 años que 
hayan manifestado reacción negativa a la 
tuberculina. 

Objefivos y evaluación operacionales en 
la localización de casos de +uberculosis 

La localización de casos se debe hacer 
fundamentalmente mediante los servicios bá- 
sicos de salud en todas las localidades y con 
el apoyo especializado de los servicios de 
tuberculosis de los centros urbanos más im- 
portantes. Cuando los recursos son sufi- 
cientes y la estructura básica de salud está 
bien organizada para el diagnóstico de la 
tuberculosis, la labor de las unidades móviles 
puede ser muy importante para el descubri- 
miento de casos ocultos en la población. 

Servicios fijos 

La acción de búsqueda de casos en los 
servicios fijos puede analizarse con respecto a 
tres grupos de la comunidad: personas que 
presentan síntomas respiratorios; contactos y 
personas que no presentan esos síntomas ni 
son contactos. 

Sintomáticos. Las personas que están su- 
friendo algún síntoma respiratorio, en espe- 
cial las que tienen tos y catarro, constituyen 
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CUADRO 34stimaciones de la población de 6 a 19 años vacunada con BCG (31-X11-1966) y de sus índices de 
infección y número de negativos q la prueba de la tuberculina. Area de demostración, Centro Nacional de Lucha 
Antituberculosa, Recreo, Santa Fe, Argentina. 

Gd? 

edad 
Población Indices de 
6-19 años infección 1 

Tuberculino- 
negativos 

Vacunados 
Número Porcentaje 

lE4 30,785 35,119 17.5 10.0 27,707 
28,973 

17,804 1 
20,49 

70.7 64.3 

15-19 33,251 27.2 24,207 22,584 93.3 
Total 99,155 80,887 60,879 75.3 

1 Estimados según datos recogidos en 1962 y 1963. 

la primera prioridad en el programa de 
búsqueda y diagnóstico de casos de tubercu- 
losis. Es muy difícil evaluar el trabajo que se 
realiza en este grupo de personas. Lo ideal 
sería contar con datos fidedignos, derivados 
de encuestas por muestreo, que indiquen el 
total de individuos sintomáticos que existen 
en la población en diversas épocas del año, y 
la prevalencia de tuberculosis activa entre 
ellos. Mediante una investigación epidemio- 
lógica de este tipo llevada a cabo en la India, 
se demostró que más del 60% de los enfer- 
mos activos de tuberculosis tiene los síntomas 
de la enfermedad (5). 

La eficacia de la búsqueda de casos en el 
grupo de individuos sintómaticos se halla 
condicionada por ciertos factores impor- 
tantes que se enuncian a continuación (6) : 

Cobertura efectiva de los servicios básicos de 
salud. La cobertura está representada por la 
proporción de la población que tiene acceso 
real a los servicios médicos. En la provincia de 
Santa Fe (Argentina) la situación es en general 
satisfactoria en este aspecto, ya que casi todas 
las localidades poseen un centro asistencial 
donde prestan servicios por lo menos un médico 
y un enfermero; solamente en los lugares de 
muy escasa población no se dispone de estos 
centros. Pero esta situación no se repite en 
todas las provincias, y aun en el norte de Santa 
Fe es un poco deficiente. 

Medios de diagnóstico de la tuberculosis. 
Incluyen la dotación de microscopios y de per- 
sonal adiestrado en el examen bacteriológico de 
esputos, así como de aparatos de rayos X para 
radiografía o radioscopía de tórax. Se dispone 
de estos medios en las localidades importantes 
de la provincia de Santa Fe, pero la eficacia del 
programa aumentaría ampliando la provisión 
de microscopios a los centros medianos (en 

especial del norte y noroeste de la provincia, 
donde la prevalencia de la tuberculosis es alta), 
y brindando mayor información o adiestra- 
miento al personal de los centros asistenciales. 
Además, deberían establecerse claramente las 
líneas de derivación de enfermos de los centros 
pequeños a los mayores cuando los medios de 
diagnóstico en los primeros son insuficientes. 

Participación del paciente. La participación 
del paciente depende de dos variables de carác- 
ter sociológico: 1) la conciencia de los sínto- 
mas que sugieren la presencia de enfermedad 
broncopulmonar y 2) la motivación de las per- 
sonas con síntomas para acudir al servicio 
médico, general o especializado, a fin de obtener 
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
que padecen. Mientras que la mayor o menor 
conciencia de los síntomas depende del grado 
de educación general y sanitaria de la población, 
la motivación para consultar a los servicios de 
salud se basa en gran medida en el prestigio de 
los mismos y en la confianza que inspiran. 

Aunque, dados los factores enunciados, es 
difícil evaluar las actividades de diagnóstico 
de la tuberculosis en los individuos sintomá- 
ticos de toda una zona o provincia, en los 
servicios generales de salud se pueden estu- 
diar dos indicadores: 1) número de personas 
examinadas bacteriológicamente o mediante 
rayos X de las que acudieron por primera 
vez, en el período de un año, por síntomas 
broncopulmonares, y 2) número de casos 
de tuberculosis activa descubiertos entre las 
personas examinadas. No es posible dar en 
este momento información alguna sobre el 
primer indicador, obtenida por los servicios 
del área de demostración. En cambio, sobre 
el segundo indicador, los médicos generales 
del hospital de San Javier, situado a 170 
kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, 
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requirieron, durante 1966, radiografía de 
tórax y examen bacteriológico directo de 
173 consultantes con catarro en los que sos- 
pecharon lesión pulmonar por los síntomas 
respiratorios que referían. Entre los indivi- 
duos examinados se diagnosticaron 13 casos 
de tuberculosis activa, siendo la tasa de 
rendimiento de 7.5 por ciento. 

En los servicios especializados, el estudio 
cuantitativo de la prevalencia de tuberculosis 
activa en individuos sintomáticos es de 
menor importancia porque muchos son pa- 
cientes que ya han sido examinados por 
médicos generales, que han descubierto en 
ellos tuberculosis, o que, al menos, no han 
podido diagnosticar una afección común. 

Contactos. El procedimiento para la 
evaluación operacional de la búsqueda de 
casos en los contactos es relativamente sen- 
cillo. Se requiere conocer el número de con- 
vivientes con los enfermos nuevos descubier- 
tos en el período de un año. Si no se dispone 
de este dato, el número se puede estimar se- 
gún el tamaño promedio de las familias de 
una muestra representativa de los enfermos. 
Asimismo, es necesario saber el número de 
examinados en un período arbitrario de dos, 
tres o seis meses a partir del diagnóstico del 
caso índice. El cumplimiento de los objetivos 
del programa de contactos es relativamente 
fácil en las ciudades donde existen servicios 
especializados dotados de los medios para la 
aplicación de la prueba tuberculínica y la 
realización del examen abreugráfico. En 
cambio es más difícil y costoso en las zonas 
rurales. Resultaría más útil y económico 

disponer de cierto presupuesto para gastos de 
transporte de contactos residentes en lugares 
alejados adonde se dispusiera de los ele- 
mentos necesarios para su examen, que 
mantener un equipo móvil recorriendo la 
zona rural. 

En el cuadro 4 se presenta la evaluación 
operacional del examen de los contactos de 
enfermos nuevos diagnosticados en el perí- 
odo de 1963 a 1966 inclusive, residentes en 
las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Alto 
Verde. 

Exámenes en la población general. Los 
exámenes en la población general-denomi- 
nados de salud pulmonar-en servicios fijos, 
sólo pueden llevarse a cabo en los dispensa- 
rios especializados que cuenten con equipo 
abreugráfico. No se sabe bien cómo evaluar 
en la práctica la eficiencia operacional de 
estas actividades, por las dihcultades en 
establecer objetivos cuantitativos realistas. 

Dentro de la población general se han 
identikado ciertos grupos en los que la 
prevalencia de la tuberculosis es más alta: 
personas mayores de 50 años; personas que 
acuden a hospitales generales y psiquiátricos; 
alcohólicos; internados en instituciones pe- 
nales; desnutridos; diabéticos; empleados 
en servicios de tisiología, y personas cuyas 
radiografías de tórax revelan sombras inac- 
tivas 0 cicatrizales. Sin embargo, es muy 
difícil establecer en estos grupos una meta 
operacional cuantihcable de búsqueda de 
casos mediante equipo abreugráfico fijo, que 
sirva como punto básico de comparación 
entre lo proyectado y lo realizado. Es posible 

CUADRO 4-Primer examen de contactos de enfermos nuevos residentes en Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde, 
dentro de los tres primeros meses de diagnosticado el caso Índice, 1962-1965. 

contactos 
1962 1963 1964 1965 

POKHl- 
Número taje 3 

Porcen- POXCII- 
Nbmer0 

Porcen- 
taje a Número taje * Ndmero taje 2 

pac&s(t~fal) 561 428 450 570 758 584 550 
412 

Porcentaje 
Diagnóstico pulmonar anormal 

(786.3 1 

::; 

yy) (g.0) 
3.9 

(7;59) 
Tuberculosis activa 8 11 19 3.2 12 
Tuberculosis inactiva 2 2 2 
Patología pulmonar no tuberculosa - 1 2 1 

a Del tota1 de examinados. 



organizar un programa de exámenes abreu- 
gráficos de consultantes de hospitales gene- 
rales o psiquiátricos siempre que las distan- 
cias entre estos servicios y el dispensario lo 
permitan; o si el hospital tiene un flujo tan 
importante de consultantes que justifica la 
instalación de un equipo abreugráfico en su 
mismo vestíbulo de entrada. 

Además de los grupos expuestos a un 
riesgo mayor de contraer tuberculosis que el 
resto de la población, debe considerarse el 
sector de la misma llamado “peligroso” (7). 
En este sector puede que la prevalencia sea 
igual o inferior a la de la población general, 
pero su peligrosidad reside en estar integrado 
por personas que si enferman de tuberculosis 
tienen, por razones de ocupación, probabili- 
dades mayores de diseminar la infección. 
Este grupo comprende: a) maestros y otros 
profesionales que tienen contacto con niños; 
b) empleados de servicios públicos; c) per- 
sonas cuya ocupación las obliga a entrar en 
contacto con alimentos, y d) soldados. 

Las personas de este grupo se examinan 
solamente en las ciudades en que existen su- 
ficientes recursos y se satisfacen adecuada- 
mente las necesidades y prioridades más im- 
portantes del programa de vacunación con 
BCG, así como de búsqueda de casos y trata- 
miento. La frecuencia con que se debe re- 
petir el examen ha de variar según el número 
de casos encontrados en relación con la po- 
blación examinada. Así, por ejemplo, podrán 
realizarse exámenes anualmente o cada dos, 
tres o cuatro años. En la ciudad de Santa Fe 
se estableció que, a partir de enero de 1967, 
las personas con ocupaciones como la de 
maestro o relacionadas con la producción y 
comercialización de alimentos se sometan a 
examen cada dos años, variando así una dis- 
posición anterior que exigia el examen anual 
de esas personas. Este cambio en la fre- 
cuencia de los exámenes obedece a la escasa 
prevalencia de tuberculosis que se comprobó 
en grupos de control examinados después de 
implantarse el examen anual. 

Resumen operacional de la búsqueda de 
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Unidades móviles 

casos en un dispensario central. El análisis 1/ . -- 

operacional de la búsqueda de casos en un 
dispensario central debe comprender el total 
de personas examinadas y clasificadas según 
el motivo del examen, grupos de edad, sexo 
y residencia. El cuadro 5 presenta el resu- 
men del trabajo realizado por el Dispensario 
Central de Vías Respiratorias de la ciudad de 
Santa Fe durante 1966. Se clasificó a las 
personas examinadas en sintomáticas, con- 
tactos examinados por primera vez (de en- 
fermos nuevos o conocidos) y personas so- 
metidas a exámenes de salud pulmonar. 
Cada uno de estos grupos fue dividido en 
menores y mayores de 15 años. Los resulta- 
dos anormales se expresan en forma resu- 
mida en los tres rubros siguientes: tubercu- 
losis pleuropulmonar activa; tuberculosis 
pleuropulmonar inactiva y patología pulmo- 
nar no tuberculosa. No se han incluido en el 
cuadro los exámenes realizados en 2,585 
personas que residían fuera del área de 
demostración. Se ha registrado el porcentaje 
de prevalencia de tuberculosis activa en cada 
uno de los seis subgrupos considerados: la 
más baja (0.1% ) se registró en mayores de 
15 años que se sometieron a exámenes de 
salud y la más alta (7.2%) en individuos 
sintomáticos también mayores de esa edad. 
Estos porcentajes no tienen valor epidemio- 
lógico; solamente sirven para la evaluación 
operacional comparativa año tras año, a fin 
de ir introduciendo las modificaciones en las 
actividades que permitan descubrir el mayor 
número de enfermos realizando el menor 
número de exámenes. 

Este análisis se puede completar con otros 
datos, como la clasiftcación radiológica y 
bacteriológica de los casos nuevos descu- 
biertos. La proporción de formas mínimas 
puede ser un indicador de la eficacia de la 
búsqueda de casos. 

Si bien se tropieza con graves dificultades 
en el análisis de la eficiencia del diagnóstico 
de la tuberculosis necesario para la evalua- 
ción oneracional en los servicios fiios. gene- 
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CUADRO 5-Residentes del área de demostración examinados, clasificados según edad y motivo del examen, y 
resultados anormales. Dispensario Central de Vías Respiratorios, Santa Fe, 1966. 

Clasificación de 10s 
resultados 

Menores de 15 años 
TBC pleuropulmonar 

activa 

3,629 

TBC pleuropulmonar 
inactiva 

Patología pulmonar 
no TBC 

De 15 años y más 29,236 
TBC pleuropulmonar 

activa 

TBC pleuropulmonar 
inactiva 

Patología pulmonar 
no TBC 

Total 32,865 

TBC pleuropulmonar 
activa 

TBC pleuropulmonar 
inactiva 

Patología pulmonar 
no TBC 

48 

33 

518 

1 

14 

400 

167 

1,423 

69 

164 

448 1,941 

20 

(2%) 

1 

12 

21.5 

105 
(7.2% ) 

23 

87 

235 

200 112 

70 24 

178 99 

343 16 2,768 

1 1 

346 21 27,467 164 

(3’4%) (OY% ) 

3 43 

6 71 

689 37 30,235 176 

27 61 

3 

7 72 

12 

(O!i% ) 
- 

43 

rales o especializados, no ocurre lo mismo 
con las unidades móviles. Tratándose de 
estas unidades, al igual que en el programa 
de vacunación con BCG, se pueden estable- 
cer previamente datos cuantitativos de ac- 
ción, prever el número de personas que se 
han de examinar y de casos que podrán 
encontrarse y determinar con detalle el 
tiempo que ha de tomar la realización de 
las actividades programadas, así como las 
necesidades de personal y elementos mate- 
riales. 

A modo de ejemplo se presenta en el 
cuadro 6 una evaluación de las actividades 
cumplidas por el equipo móvil del Centro 
Nacional en las pequeñas localidades de 
Colonia Dolores y San Martín Norte, depar- 
tamento San Justo, en enero y febrero de 
1966. Estos pueblitos están separados por 
sólo cinco kilómetros, y en su pobIación hay 
una alta proporción de aborígenes. El ob- 

jetivo proyectado era examinar 60% (794 
personas) de la población total, reunida y 
dispersa. La prevalencia de tuberculosis 
pleuropulmonar activa había sido estimada 
previamente en 0.98%, según datos obteni- 
dos por el equipo móvil en los demás distritos 
del departamento San Justo. En la realidad, 
esa estimación resultó baja, pues la preva- 
lencia encontrada fue mayor y una de las más 
altas del área de demostración. El cuadro 
7 muestra la comparación de la prevalencia 
estimada con la encontrada en los principales 
grupos de edad. La prevalencia total, ajusta- 
da por edad, fue de 1.76 por ciento. 

Objefivos y evaluación operacionales en el 
frafamienfo de casos de fuberculosis 

Lugar del tratamiento 

La fijación de objetivos operacionales en 
relación con el lugar del tratamiento se 
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CUADRO ó-Comparación del trabajo proyectado con el realizado por el equipo móvil en el programa de bús- 

queda de cosos en Colonia Dolores y San Martín Norte. Centro Nacional de Lucha Antituberculosa, Recreo, Sonta Fe, 

Argentino, enero y febrero de 1966. 

Trabajo Trabajo 
proyectado realizado 

Estimación de la población total 1,324 
Población por examinar 794 (60%) 974 (74%) 
Casos por descubrir 
Días de trabajo (hábiles) 
Consumo de nafta: 

Vehículos 
Grupo electrógeno 

Consumo de aceite: 
Vehículos 

15 
17 12 

350 litros 330 litros 
200 litros 140 litros 

6 litros 6 litros 
Grupo electrógeno 

Rollos abreugráficos de 40 exposiciones 
(70 mm) 

Revelador 
Fijador 
Fichas individuales 
Frascos de PPD de 200 dosis c/u 
Ampollas de BCG de 100 dosis c/u 
Tubos para frotis laríngeos 
Frascos para esputo 
Viáticos: Total 

Jefe del equipo móvil 
2 chóferes-auxiliares de rayos X 
2 enfermeras 
Médico 
Chófer del médico 

3 litros 

30 
2 litros 
2 litros 

900 
5 
6 

:o 
$ 41,200 ’ 

10,000 
13,500 
16,000 

1,000 
700 

3 litros 

23 
1.5 litros 
1.5 litros 

984 
3 

17 

$ 34,750 
3.500 

18:oso 
1 ;,iii (1 sola) 

‘700 

a Moneda argentina. 

refiere al porcentaje de enfermos que deben 
estar internados. Se deben hacer dos deter- 
minaciones, en forma complementaria: en 
primer lugar, cuántos enfermos estarán en 
el hospital y cuántos en el domicilio, del 
total de los enfermos nuevos de tuberculosis 
pleuropulmonar diagnosticados en el año, y 
en segundo lugar, del total de enfermos que 
están sometiéndose a tratamiento. 

En programas que incluyen búsqueda in- 

tensa de casos y que, por tanto, permiten des- 
cubrir muchas formas mínimas y de primoin- 
fección, el porcentaje de enfermos nuevos 
que se hospitalizan puede ser de 20%, o 
menos. En cambio, en programas dirigidos 
a la búsqueda de casos sólo en individuos sin- 
tomáticos, la proporción de enfermos nuevos 
que se interna puede ser mayor. Cualquiera 
sea el objetivo establecido, se deben estudiar 
mensualmente las cifras de enfermos interna- 

CUADRO 7-Comparación de lo prevolencia de tuberculosis activa estimada y lo encontrada en la población 

examinada de Colonia Dolores y San Martín Norte. Centro Nacional de Lucha Antituberculosa, Recreo, Santa Fe, 

Argentina, 1966. 

Gd! 

edad 

Prevakncia 
estimada en el 

departmento 

SanP 

Colonia Dolores y San Martín Norte 
Personas Casos 

examinadas encontrados 
Prev$Oencia 

o-9 1.08 
10-19 0.49 
20-29 0.91 
30-39 1.83 
40 y más 0.82 

Total 0.98 

307 
232 
141 
94 

200 

4 

3 

: 
15 

1.30 

0.43 
2.13 
3.19 
2.00 

974 
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dos y de enfermos domiciliarios, tratando de 
aplicar las medidas correspondientes si los 
objetivos no se cumplen. 

Quimioterapia 

Los requisitos indispensables del programa 
de quimioterapia son: la provisión regular 
y gratuita de drogas y el control del cumpli- 
miento del tratamiento prescrito, tanto en el 
caso de enfermos domiciliarios como en el 
de los hospitalizados. 

El objetivo operacional consiste en tratar 
la totalidad de los casos descubiertos con 
un régimen terapéutico que ofrezca garantías 
de inactivación en la inmensa mayoría de los 
que cumplen con el mismo. 

En forma particular interesa la evaluación 
periódica de los efectos terapéuticos en en- 
fermos que se tratan en el domicilio, para 
mejorar la organización del control del dis- 
pensario sobre esos pacientes y el trabajo de 
las visitadoras si los resultados son defi- 
cientes, o por el contrario, si los resultados 
son buenos, para estudiar modificaciones que 
reduzcan el costo sin perjuicio de la calidad 
del servicio prestado. 

Se han señalado dos tipos de índices: el 
administrativo, que mide el cumplimiento de 
la quimioterapia, y el técnico, que mide la 
eficacia de la misma en los enfermos que se 
sometieron a ella según las indicaciones 
médicas. 

Estos índices se determinan periódica- 
mente, especialmente en los enfermos posi- 
tivos al examen directo o al cultivo, que 
inician tratamiento domiciliario. 

En el período 1962-1964, 235 pacientes 
bacilíferos iniciaron tratamiento bajo control 
del Dispensario Central de Vías Respirato- 
rias de Santa Fe: 178 residían en la zona de 
supervisión de las visitadoras y 57 fuera de 
ella. Se evaluó la toma de los medicamentos 
por el método indirecto de la inferencia, o 
sea, tomando en cuenta el cumplimiento de 
las citaciones mensuales para retirar los me- 
dicamentos. De los 235 pacientes, 191 com- 
pletaron 12 meses de tratamiento, sin inte- 

rrupciones, y 44 faltaron a, por lo menos, 
una citación médica en ese lapso. De los 19 1 
que cumplieron los 12 meses de tratamiento, 
169 eran negativos al examen bacteriológico 
al cabo de ese período, y de estos, 149 eran 
pacientes tratados por primera vez y 20 con 
antecedentes de tratamiento previo (8). 

A continuación se expresan en cifras los 
hechos referidos: 

1. Zndices de eficiencia administrativa: 

g+% 

2. Zndices de eficiencia técnica: 

a) Enfermos sin tratamiento previo: 

g =92.0% 
b) Enfermos con tratamiento previo: 

$71.4% 

En general, se considera de gran impor- 
tancia la acción de los centros asistenciales 
de salud de las pequeñas localidades para el 
seguimiento de los enfermos de tuberculosis. 
Los centros especializados de las ciudades 
son eficaces para el diagnóstico y tratamiento 
inicial de los pacientes remitidos de la zona 
rural; pero se deben estrechar las comunica- 
ciones con los centros periféricos para que 
estos supervisen y controlen los enfermos que 
inician tratamiento en el domicilio o que 
vuelven a este después de un período de 
hospitalización. 

Relaciones enfre obje+ivos operacionales y 
objeiivos epidemiológicos 

La marcha de un programa puede ser, 
hablando en términos operacionales, de pre- 
cisión excelente en el cumplimiento matemá- 
tico de sus objetivos. Todas las acciones 
pueden desarrollarse tal como fueron pre- 
vistas. Sin embargo la evaluación de este 
aspecto no es suíiciente para la calificación 
definitiva de un programa. Se mantiene sin 
respuesta la cuestión vital: jestán las opera- 
ciones logrando realmente el control de la tu- 
berculosis? Los índices epidemiológicos pro- 



porcionan los patrones de medida, pero en la 
tendencia de los mismos intervienen numero- 
sos factores además de las actividades del 
programa de control, especialmente los rela- 
cionados con variaciones no controladas de 
la resistencia y susceptibilidad del hombre a 
la enfermedad, y con las modificaciones en el 
nivel general de vida. Una disminución en la 
prevalencia de la tuberculosis no prueba que 
las medidas sanitarias aplicadas han sido las 
responsables del cambio favorable, así como 
tampoco un aumento de la misma demostra- 
ría en forma irrefutable que las acciones del 
programa han fracasado. 

Pero si existe la determinación de inter- 
venir activamente en favor del hombre en las 
relaciones epidemiológicas hombre/bacilo, es 
absolutamente esencial la investigación de 
las operaciones; se debe prestar particular 
atención y prioridad a la aplicación de una 
metodología de planificación y evaluación, 
que no quede en lo escrito, sino que vaya re- 
mediando los defectos del trabajo diario. 
Los jefes de los programas de tuberculosis 
tienen ante sí grandes dificultades y un desa- 
fío. Reconocer las dificultades es un primer 
paso, aceptar el desafío un importante pro- 
greso. 

Resumen 

Se considera la importancia de la selección 
de los datos de mayor interés para la evalua- 
ción y planificación de los programas de con- 
trol de la tuberculosis. 

Después de establecerse la distinción entre 
objetivos epidemiológicos y objetivos opera- 
cionales, se analizan las diversas maneras de 
fijar objetivos operacionales cuantitativos en 
las actividades de control de la tuberculosis: 
vacunación con BCG, y localización y trata- 
miento de casos. La evaluación consiste, en 
definitiva, en la comparación de los resul- 
tados cuantificables del trabajo realizado con 
los objetivos proyectados. Se definen y ex- 
plican los principales índices de evaluación: 
índices de cobertura de la vacunación con 
BCG y de los servicios fijos, generales y 
especializados de atención médica, así como 
de los servicios móviles, con respecto al 
diagnóstico de la tuberculosis. Asimismo, 
se examinan los índices de eficiencia adminis- 
trativa y técnica del tratamiento quimio- 
terápico. 

Se discute la dificultad de establecer 
relaciones inobjetables entre consecución de 
objetivos operacionales y disminución del 
problema de la tuberculosis, y se concluye 
señalando la importancia de la investigación 
de las operaciones. 0 
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Opera+ional Sfa+istics in Tuberculosis Con+rol Programs (Summcrry) 
This article bears on the importance of 

selecting the most relevant data for the evalua- 
tion and planning of tuberculosis control pro- 
grams. 

After establishing a distinction between epi- 
demiological and operational objectives the au- 
thors discuss various ways of establishing 
quantitative operational objectives in tuber- 
culosis control activities: BCG vaccination, and 
detection and treatment of cases. Evaluation 
consists in comparing quantiílable results with 
the planned targets. The main evaluation in- 
dices are detined and explained, including the 

number of BCG vaccinations administered and 
the coverage provided by static, general, and 
specialized medical care services and mobile 
diagnostic services. The indices of adminis- 
trative and technical effectiveness of therapy 
are also discussed. 

The authors draw attention to the dii%culty 
involved in establishing relationships between 
the achievement of operational objectives and 
the diminution of the tuberculosis problem and 
conclude by emphasizing the importance of 
operational research. 

Esla+isticas Operacionais em Programas de Contrôle de Tuberculose (Resumo) 

Considera-se importância da selecáo dos 
dados de maior interêsse para a avaliacáo e 
planejamento dos programas de controle da 
tuberculose. 

Depois de estabelecer distincáo entre ob- 
jetivos epidemiológicos e objetivos opera- 
cionais, procede-se à análise das diversas 
maneiras de Bxar objetivos operacionais quan- 
titativos nas atividades de controle da tuber- 
culose: vacinacáo com BCG e localizacáo e 
tratamento de casos. A avaliacáo consiste, em 
síntese, na comparacáo dos resultados quanti- 
ficáveis do trabalho realizado com os objetivos 
projetados. Sáo definidos e explicados os prin- 

cipais índices de avaliacáo: índices de cober- 
tura da vacinacáo com BCG e dos servicos 
fixos, gerais e especializados de assistkcia 
médica, bem como dos servicos móveis, com 
respeito ao diagnóstico da tuberculose. Além 
disso, sáo examinados os índices de eficiência 
administrativa e técnica do tratamento qui- 
mioterápico. 

Discute-se a dificuldade de estabelecer re- 
Iacáo inobjetável entre consecucáo de ob- 
jetivos operacionais e declínio do probIema da 
tuberculose e conclui-se assinalando a im- 
portância da pesquisa das operacóes. 

Statisiiques opéra+ionnelles dans les programmes de IuHe antituberculeuse (Résumé) 

Les auteurs examine& I’importance que revi% indices de couverture de la vaccination au 
la sélection des données présentant un intérêt BCG et des services ties, généraux et spé- 
particulier pour I’évaluation et la planification cialisés de soins médicaux, ainsi que les ser- 
des programmes de lutte antituberculeuse. vices mobiles relatifs au dagnostic de la tu- 

Après avoir établi la distinction entre les berculose. En outre, le document examine les 
objectifs épidémiologiques et les objectifs indices de l’efficacité administrative et tech- 
opérationnels, le document examine les diverses nique de la chimiothérapie. 
manières de iìxer des objectifs opérationnels Les auteurs font observer cambien il est dif- 
quantitatifs dans les activités de lutte antituber- ficile d’établir des relations indiscutables entre 
culeuse: vaccination au BCG, et localisation et la réalisation des objectifs opérationnels et la 
traitement des cas. L’évaluation consiste, en diminution du problème de la tuberculose, et 
définitive, á comparer les résultats mesurables il conclut en soulignant l’importance qu’il y 
des travaux réalisés aux objectifs visés. Il définit a de suivre de près les activités dans ce 
et précise les principaux indices de l’évaluation: domaine. 

CONFERENCIA SOBRE ESTUDIOS DE LA AuQursIcróN Y DESARROLLO DE VALORES 

Organizada por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 
(E.U.A.) se celebró en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, 
del 15 al 17 de mayo de 1968, la Conferencia sobre Estudios de la Adquisición 
y Desarrollo de Valores. Participaron en ella especialistas de los Estados Unidos 
y de otros países, así como representantes de organismos internacionales. Se 
contó, asimismo, con la presencia de numerosos observadores. 


