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A l mirar retrospectivamente el camino recorrido
por el equipo que conforma el Centro Nacional
de Referencia de Química Clínica (CNRQC),

hay que reconocer la intervención de los colegas que nos
orientaron posiblemente porque tuvieron una visión 
futurista. La influencia ejercida se evidenció varios años
después, cuando nos encontramos coordinando un 
programa de evaluación externa del desempeño en el
ámbito nacional.
Recién en Argentina, durante el 2° Encuentro
Internacional del Programa Buenos Aires (ProgBA) del
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas
“Norberto Quirno” (CEMIC), compartimos experiencias
con autoridades internacionales tales como los doctores
Jean-Claude Libeer, Director del Programa de
Aseguramiento Externo de la Calidad, Garantía de
Calidad (EQAP), de Bélgica; Rudolf M. Lequin, consultor
de Holanda; Finlay MacKenzie, organizador de esquemas
de control de calidad externo en hormonas tiroideas, de
Inglaterra; Noubar Kessimian, del Programa de
Acreditación de Laboratorios CAP, de los Estados Unidos,
entre otros. En el evento el Dr. Libeer indicó que para
lograr medir la exactitud en los programas de evaluación
externa, la muestra ideal es el suero fresco congelado con 
valores de referencia, aspecto que constituye la 
fortaleza del Programa coordinado por el CNRQC.
También, se demostró que el trabajo realizado desde el
inicio del Programa de Evaluación Externa del
Desempeño en Química Clínica (PEEDQC), en 1999, se
desarrolló bajo lineamientos apropiados. Además, el
CNRQC, desde la perspectiva del avance acelerado hacia
la optimización de los servicios, realiza procedimientos
acordes con las normativas internacionales y los trabajos

desarrollados van por la
vía de la acreditación;
hechos que reafirman
nuestro empeño, es-
fuerzo y dedicación en
brindar un servicio de
calidad.

La experiencia acumu-
lada en el CNRQC
muestra que la capaci-
dad desarrollada por su
personal entre los años
1989 y 1994, con el
apoyo del Organismo
Internacional de Ener-
gía Atómica, permitió
implantar la cultura del
control de calidad en las
mediciones con el fin de
validar los resultados
emitidos. En el año
2000, se inició el 
proceso de acreditación institucional y se estableció el 
sistema de garantía de la calidad para los centros
nacionales de referencia del INCIENSA, con el objetivo de
organizar y planificar todas las actividades involucradas
en el quehacer diario siguiendo las directrices de las 
normas internacionales.
Hoy día estamos satisfechos por la labor desarrollada y el
cumplimiento de un principio esencial de la 
función pública como es beneficiar a la población. En este
número los lectores del Boletín INCIENSA, encontrarán
los últimos resultados del desempeño de los laboratorios
participantes en el PEEDQC.
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Las enfermedades cardiovasculares representan la principal
causa de muerte en Costa Rica, donde las dislipidemias y la
diabetes tienen una importante participación. El diagnóstico 
preciso y exacto de las determinaciones de colesterol total,
triglicéridos, HDL-colesterol y glucosa son importantes para la
valoración y el seguimiento adecuado de los pacientes con 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y de otras
complicaciones izquémicas. Según la literatura el aumento de
LDL colesterol y la disminución del HDL colesterol inciden en los
procesos ateroscleróticos1,2,3, así como el papel predictor y la
existencia de una relación causal entre hipercolesterolemia y la
cardiopatía coronaria4,5.

Asimismo y debido a que el control de estos factores de riesgo
de medición bioquímica, entre ellos el perfil lipídico y la glucosa
involucran a los profesionales del laboratorio; se deben 
promover la pariedad de resultados entre los laboratorios del
país, mediante el reporte de datos confiables y estandarizados
en las determinaciones6.

El PEEDQC en el año 2003 tenía 126 laboratorios inscritos, 93
pertenecían al sector público (90 de la Caja Costarricense de
Seguro Social, dos de la Universidad de Costa Rica y uno 
del Organismo de Investigación Judicial) y 33 del privado. 
La cobertura fue total en el sector público y de 20% en el sector
privado. El porcentaje de respuesta fue de 96,9%, similar al de
años anteriores. El 75,3% mostró un desempeño satisfactorio
en los resultados que ofrecieron a sus clientes, cuyo promedio
anual fue de 71,23.

Lograron un desempeño excelente (promedio anual de 87,5) 14
laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social,
incluyendo regiones fuera del Área Metropolitana y nueve del
sector privado. Para cumplir con los compromisos que conlleva
la globalización, todo laboratorio clínico debe tender a la 
excelencia, 20,6% lo logró.

La automatización de las metodologías utilizadas en los 
laboratorios de las regiones Chorotega y Huetar Atlántica 
constituyeron un aporte para el mejoramiento en el desempeño
de las determinaciones. Por otro lado, algunos de éstos no
incluyeron dentro de los compromisos de gestión la prueba de
HDL-colesterol en su quehacer diario, situación preocupante,
pues el HDL es una prueba importante para el clínico en la 
evaluación del riesgo cardiovascular.

Según el análisis de la información la Gran Área Metropolitana
(GAM) presentó más laboratorios con desempeño satisfactorio,
seguida por la Chorotega y la Pacífico Central. Cuando se com-

para el desempeño entre los laboratorios de la red, los cuales,
tienen a su cargo el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
las dislipidemias y la diabetes en las diferentes regiones del
país, la mayoría de los laboratorios de las regiones Huetar
Norte, Huetar Atlántica y la Central Sur, presentaron califica-
ciones no aceptables (Cuadro No.1) y las tasas de morbi-mor-
talidad más elevadas de las enfermedades evaluadas.

El desempeño por sistema analítico, basado en el análisis de la
exactitud, mediante el porcentaje de error (valor de laboratorio-
valor de referencia / valor referencia * 100) de los equipos más
utilizados en los laboratorios participantes fueron las marcas
Targa y Synckron, cuya aceptabilidad fue de 75,5 y 85,8%,
respectivamente. Los equipos Hitachi Modular y Synckron  son
los de mejor desempeño (Figura No.1).
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Cuadro No. 1 
Desempeño en las determinaciones de lípidos y glucosa según región

Año 2003

Región n >87,5   67,5-87,4  <67,5
“Ex” “AC” “NA”

Hospitales
Descentralizados 9 58,7 31,7 9,6
Central Norte 17 41,4 41,5 17,1
Clínicas Mayores 8 29,7 46,9 23,4
Laboratorios Privados 32 47,2 43,4 9,4
Brunca 7 37,5 36,0 26,5
Chorotega 11 31,9 48,7 19,4
Central Sur 15 33,5 37,0 29,5
Pacífico Central 11 46,9 34,4 18,7
Nuetar Norte 4 22,9 21,9 55,2
Huetar Atlántica 8 22,4 39,1 38,5
________________________________________________________________

Ex: excelente Ac: aceptable Na: no aceptable
PEECLG: programa de Evaluación Externa de la Calidad en Lípidos y Glucosa
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA.

Figura 1
Porcentaje de aceptabilidad según el sistema analítico

PEEDQC, Costa Rica, 2003
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PEEDQC: Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA
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La glucosa fue la prueba bioquímica más utilizada en los labo-
ratorios del país, sin embargo, aún no ha sido estandarizada.
Por eso, sólo en dos regiones, la mitad de los laboratorios obtu-
vieron un desempeño excelente (Hospitales Descentralizados
78,0 y la Pacífico Central 52,6%). Al valorar el comportamiento
de esta determinación por sistema analítico solo en tres sis-
temas se obtuvieron porcentajes de aceptabiblidad superiores a
80% (Cuadro No.2).

El análisis sobre la precisión de las determinaciones de 
colesterol y glucosa mediante la variabilidad expresada como
coeficiente de variación (%CV) fue de 8,6% similar a los años
anteriores y ligeramente superiores para HDL-colesterol y
triglicéridos, 12,5 y 19,0%, respectivamente.

Además, se evaluaron los resultados de la cobertura del
Programa en relación con las tasas de morbimortalidad en 
dislipidemias, diabetes e hipertensión arterial según la 
codificación internacional (CIE-10) y se compararon con el
número de laboratorios públicos y privados por cantón. Las tasas
más altas de diabetes mellitus se presentaron en los cantones de
la zona norte del país, algunos de la península de Nicoya, la
Región Central, Pacífico Sur y Talamanca y las de hipertensión y
las enfermedades izquémicas en la Región Central del país
(GAM), Pérez Zeledón y Talamanca (Figuras 2 y 3).

Se concluye que para el Sector Salud el PEEDQC es un 
beneficio, pues ha permitido estandarizar las metodologías 
utilizadas en los laboratorios de la Red. Por esta razón los resul-
tados emanados son válidos y la calidad de las determinaciones
realizadas en cada región son confiables. Este Programa, tam-
bién, permite ahorrar recursos, porque impide que un mismo
cliente pase por los diferentes niveles de atención repitiendo los
exámenes requeridos para el diagnóstico. Además, garantiza al
cliente y al profesional de salud resultados de calidad para emi-
tir criterios válidos que contribuyan a un mejor tratamiento y
seguimiento de las dislipidemias y la diabetes.
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Figura 2
Tasa de egresos por diabetes mellitus (100 000 habitantes) y 

ubicación de laboratorios participantes en el PEEDQC según cantón
Costa Rica, 2002
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PEEDQC: Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA
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12298 - 31775 (75-100%til)

Laboratorio en el PEEDQC

Figura 3
Tasa de egresos por enfermedad isquémica del corazón (100 000 habitantes)

y distribución de laboratorios en el PEEDQC según cantón
Costa Rica, 2002
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PEEDQC: Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA
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Laboratorio en el PEEDQC

Cuadro No. 2
Porcentaje de aceptabilidad* por sistema analítico

Costa Rica, año 2003

Sistema Nº de 
analítico Laboratorios

Hitachi Modular 4 100,0 100,0 97,0 81,8
Synckron 19 74,2 87,6 90,3 91,1
Vitros 8 83,0 79,7 74,5 81,3
Konelab 30 12 85,8 55,9 86,4 71,7
Lisa 500 Plus 3 80,0 80,0 76,9 56,0
Selectra 2 10 73,3 82,9 79,3 62,2
Targa 23 76,1 71,0 93,5 61,3
Microlab 200 10 67,1 71,2 81,1 50,6
Technikon 1 75,0 100,0 75,0 75,0
Ace Alfa
Wasserman 10 89,3 93,4 90,8 68,8
Autohumalyzer 
900Splus 3 72,0 84,0 60,0 64,0
Manual 11 53,8 72,4 70,0 66,3
Sigma S200 3 87,5 91,7 87,5 50,0
________________________________________________________________

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA.

HDL- 
Colesterol    Triglicéridos   Colesterol   Glucosa

Porcentaje de aceptabilidad
(*Excelentes + aceptables)

1 Stampper M, Sacks F, Salvini S, et al. A prospective study of cholesterol, apolipoprotein and the risk of myocardial infarction. N Engl J Med. 325(6):373-381, 1991.
2 Russell P, Pratt M, Blair S, et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Diseases Control and Prevention and the American College of Sports Medicine.

JAMA. 273(5):402-407, 1995.
3 Conelly P, Mac Lean D, Horlick L, et al. Plasma lipids and lipoproteins and the prevalence of risk for coronary heart disease in Canada adults. Can J Cardiol. 15(4):434-444, 1999.
4 Monge R. Serum lipids and lipoprotein levels in Costa Rican 13-18 years old teenagers. Arch Latinoam Nutr. 51(3):236-243, 2001
5 Jiménez JG, Castro V, Piza J, Díaz G, Valverde P, Díaz C. Colesterol y triglicéridos en la población costarricense. Interpretación de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de

Nutrición de 1982. Rev Cost Cienc Méd. 8(2):89-95, 1987.
6 Rodríguez S, Cunningham L, Vargas M. Resultados de un programa nacional de estandarización en las determinaciones de lípidos en Costa Rica, 1999-2000. Rev Cost Cienc Méd. 22(3-

4):141-150,2001.
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa y
constituye una amenaza para la salud pública,  pues se 
calcula que un tercio de la población mundial está infectada
con Mycobacterium tuberculosis. Mueren alrededor de 3,5
millones de personas al año, 98% ocurre en países de nivel
socioeconómico bajo y medio  (Pio A, Chaulet P, 1998).
Aunque la tuberculosis estaba bajo control, reemergió 
especialmente en los países más pobres. Varios factores
han creado condiciones propicias para el agravamiento de
este problema, entre éstos, la pandemia del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), el crecimiento 
demográfico, la migración y la situación socioeconómica
imperante de algunos países (Caminero, 2000).  El 
debilitamiento de los programas de control de la tuberculosis
por parte de los gobiernos, ha contribuido a la irregularidad
en los tratamientos y al aumento en la resistencia a los
medicamentos antituberculosos.  Por ello, la Organización
Mundial de la Salud, desde el año 1993, declaró a la 
tuberculosis como “emergencia sanitaria mundial”.

La resistencia a las drogas antimicrobianas por parte de los
microorganismos sensibles se ha desarrollado desde que se 
inició el uso de antibióticos para el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas.  Con el aumento del uso 
adecuado e inadecuado de los antibióticos, la resistencia ha
emergido en todo tipo de microorganismos, incluyendo M.
tuberculosis.

La multidrogorresistencia (MDR) es la resistencia del bacilo
tuberculoso a las dos drogas más importantes, isoniacida y
rifampicina, es una amenaza potencial para los programas
de control de la TB.  No solo indica que las estrategias de
control están fallando sino que la TB-MDR por sí sola puede
convertirse en un obstáculo para el tratamiento efectivo, ya
que los pacientes con TB-MDR requieren tratamiento 
individualizado, que es más tóxico y caro.  Estos pacientes
tienen muchas posibilidades de falla terapéutica y de seguir
infectando a otros en la comunidad.   La prevalencia de la
resistencia está directamente relacionada con la cantidad de
cursos de tratamiento y la duración de los mismos.

La resistencia a las drogas es por lo tanto una amenaza al
método internacional estándar para controlar la TB, 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIFÍMICO EN LOS PACIENTES CON
TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE

conocida como la estrategia de tratamiento estrictamente
observado (TAES), la cual consiste en ingerir los 
medicamentos bajo observación de un funcionario de salud
e incluye esquemas estandarizados para el tratamiento de
pacientes nuevos y antes tratados.

La emergencia de M. tuberculosis resistente a las drogas en
una población es asociada a tres aspectos tales como el 
programa de control, los trabajadores en salud y los
pacientes.

Con respecto a los programas de control de la TB están la
falta de un régimen estandarizado y poca disponibilidad de
las drogas, así como el monitoreo del programa.

En cuanto a los trabajadores en salud se han identificado la
inadecuada escogencia del régimen terapéutico, la adición
de una droga a un esquema inapropiado para el paciente, 
la falta de monitoreo de los pacientes que inician el
tratamiento y la carencia de información sobre los 
tratamientos previos.

Los factores identificados en los pacientes son: ser portador
del VIH/SIDA y la no adherencia al tratamiento prescrito.  La
falta de adherencia también está relacionada con el período 
prolongado del tratamiento, la desaparición de los síntomas
antes de completarlo, los efectos secundarios, el estigma de
la enfermedad y los problemas sociales y económicos como 
alcoholismo, drogadicción y abandono familiar.

Dado que el cumplimiento del tratamiento es uno de los 
factores  asociados con la multirresistencia, el INCIENSA, se
planteó realizar un estudio con los pacientes tuberculosos
multirresistentes registrados en el Centro Nacional de
Referencia para Tuberculosis (CNRTB), con el objetivo de
identificar los factores asociados con la adherencia al
tratamiento prescrito y la respuesta de los servicios de salud
públicos.

Entre el año 1997 y el primer semestre del 2004 en el
CNRTB, fueron detectados 55 pacientes con TB-MDR,
referidos por diferentes centros hospitalarios del país, de los
cuales, fallecieron 26 y cuatro emigraron a otros países.

Con base en los reportes de los pacientes con TB-MDR 
combinada procesados en el CNRTB se observó un 
descenso, pasó de 6,9% en el año 2000 a 4% en el año



2003.  Esta disminución probablemente se debió a que
durante este período la estrategia TAES se estaba 
implantando en todo el país hasta alcanzar 95% en la 
actualidad. En el primer semestre de este año no se reportó
ningún paciente con TB-MDR.

Con este propósito, de los 25 pacientes registrados en el
CNRTB, se seleccionó 48% (12/25) y cuatro familiares,  para
un total de 16 informantes. Como técnica de recolección de
datos se empleó la entrevista semi-estructurada, la cual fue
grabada y transcrita literalmente para el análisis del texto.
Todas las entrevistas se llevaron a cabo en el hogar previo
consentimiento de los participantes en el estudio.  Además,
con el fin de obtener información referente a la respuesta de
los servicios de salud  y corroborar los datos obtenidos por
medio de la entrevista se obtuvo información de 23 
expedientes clínicos localizados en siete centros 
hospitalarios, tres clínicas y un establecimiento local del
Equipo Básico de Atención de la Salud (EBAIS), a los cuales
habían acudido los 12 pacientes en busca de atención 
médica.  Los datos obtenidos fueron registrados en un
instrumento diseñado para tal fin y digitados en una base de
datos para su posterior análisis.

En los apartados siguientes se presenta un avance de los 
resultados obtenidos tanto de las entrevistas a los pacientes
y familiares como de la revisión de los expedientes clínicos.

Características de los informantes

Del total de pacientes entrevistados, 58% era del sexo 
masculino (7/12) y el resto femenino.  El rango de edad 
estuvo comprendido entre 19 y 52 años con un promedio de
37 años.  La escolaridad osciló entre el analfabetismo y la
educación universitaria incompleta, 67% (5/12) cursó algún
año de estudios primarios, 17% (2/12) realizó estudios
secundarios y 8% (1/12) efectuó estudios universitarios sin
concluirlos.  Con respecto al estado conyugal 58% (7/12)
estaba casado o en unión libre, mientras 42% (5/12) era
soltero o separado.  Además, 42% (5/12)  presentó adicción
a las drogas ilícitas y al alcohol.  Once eran de nacionalidad
costarricense y uno nicaragüense. La mayoría procedía de
las provincias de Limón 33% (4/12), San José 25% (3/12) y
Puntarenas 25% (3/12).

Los familiares entrevistados fueron dos madres y dos
esposas las cuales se encargaban de su cuidado.  Tenían
una edad promedio de 48 años y el promedio de escolaridad
era secundaria incompleta. Tres eran amas de casa (3/4) y
una trabajaba fuera del hogar (1/4) pero estaba 
desempleada durante el período del estudio.

Adherencia al tratamiento

Según los datos recolectados en los expedientes 
clínicos, cada paciente recibió un promedio de seis 
cursos de tratamiento (rango entre 1 y 15 cursos de
tratamiento). 

Ninguno inició su atención terapéutica con drogas 
antifímicas bajo la modalidad de tratamiento estrictamente
supervisado (TAES). Aunque después de ser diagnosticados
como multirresistentes, dos pacientes fueron referidos a 
los EBAIS para que recibieran el tratamiento bajo 
observación.

Siete (58%) pacientes comenzaron su tratamiento cuando
se les diagnosticó TB con un régimen terapéutico integrado
por cuatro medicamentos antifímicos (isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol), cuatro (33%) lo 
iniciaron con tres fármacos (isoniacida, rifampicina, 
pirazinamida) y uno utilizó solo dos (isoniacida, rifampicina)
durante 14 años seguidos.

De acuerdo con las entrevistas, siete (58%) pacientes
tomaron el tratamiento siguiendo las instrucciones dadas 
por el personal de salud.  Sin embargo, algunos de ellos
señalaron que cuando lo olvidaban, tomaban una dosis
doble al día siguiente y algunos manifestaron que volvían 
a consumir la dosis cuando la vomitaban después de 
tomarla.

No obstante lo anterior, en los expedientes se 
documenta que la mayoría (7/12) de los pacientes abandonó
el primer curso de tratamiento como se observa en el
Cuadro 1.
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Cuadro No. 1
Cumplimiento del primer curso de tratamiento prescrito a los pacientes

con tuberculosis según expedientes clínicos
1978-2004

nº de 
Primer ciclo de tratamiento Pacientes

Abandono del primer curso de tratamiento 7

Tomado en forma irregular pero concluido 1

Tomado en forma regular y concluido 4

________________________________________________________________

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Química Clínica, INCIENSA.



Los pacientes posteriormente recibieron otros ciclos 
de tratamiento, 67% (8/12) lo abandonó en muchas 
ocasiones y 33% (4/12) tomó su tratamiento en forma 
regular.

Los cinco pacientes que descontinuaron el tratamiento
señalaron que tomaron la decisión entre otras razones
porque estaban bajo los efectos de diferentes drogas 
ilícitas o alcohol, deambulaban por la calle y otros lugares 
y sólo cuando se sentían “mal” acudían a algún 
establecimiento de salud para reiniciar el tratamiento. Otras
razones identificadas fueron problemas en el trabajo 
para acudir a las citas de seguimiento, desaparición de los
síntomas interpretando que habían tenido una mejoría 
o habían sanado la enfermedad por ello consideraron
innecesario el tratamiento.  Así lo manifiesta uno de los 
informantes:

“Yo estuve tomando seguido durante un
mes, mes y medio y después de ahí 
abandoné el tratamiento... Por que yo me
sentía bien, yo en mi, me decía no hay
necesidad de seguir tomándome 
el tratamiento.” (Paciente masculino 
multirresistente, 24 años).

Otro motivo para abandonar el tratamiento fue el 
embarazo, sobre todo, por temor a que los medicamentos
afectaran el desarrollo del niño y no por recomendación
médica.

Al confrontar los datos obtenidos mediante la entrevista y los
expedientes clínicos se encontró que dos pacientes 
abandonaron el tratamiento, sin embargo, no lo
reconocieron durante la entrevista; situación similar fue
encontrada en un estudio  cualitativo realizado en México,
donde  los pacientes no admitieron el abandono y 
justificaron el mismo aduciendo indicaciones médicas
(Álvarez, 2000).

Como se mencionó anteriormente, todos los pacientes
tomaron el primer curso de tratamiento en el hogar y
ninguno lo hizo bajo la modalidad TAES.  Sin embargo, en
otros ciclos de tratamiento, algunos pacientes internados o
de la consulta ambulatoria y bajo la observación de los 
funcionarios de salud, tampoco tomaron el tratamiento,
guardaron las pastillas, las escondieron o las desecharon
atribuyendo esta decisión sobre todo a los efectos 
secundarios.  En un período de retratamiento un paciente
justificó de la siguiente manera:

“Diay al principio lo estaba tomando 
bien y de vez en cuando no veían (el 
personal de salud) entonces me las 
echaba en un paquetico pero yo de tanto
(medicamento),  cuando ya llevaba seis u
ocho pastillas como eran trece o catorce
por día, entonces ya me las echaba y
como yo ya me venía lo que hacía era
amontonarlas y no botarlas” (Paciente
masculino multirresistente, 43 años).

En la adherencia y cumplimiento de horarios para ingerir los
medicamentos el apoyo de la familia fue importante, 
particularmente el soporte de la madre o compañera,
situación que no se dio en los pacientes con adicciones a las
drogas, quienes carecieron de redes de apoyo según lo
ejemplificó uno de ellos:

“Pero diay estuve internado tamaño poco
de tiempo pero diay a la hora de llegada
yo estaba tomando el medicamento pero
estaba consumiendo droga y alcohol por
que yo me sentía solo”.(Paciente 
masculino multirresistente, 43 años).

Respecto al horario de consumo de los medicamentos, la 
mayoría tomó el tratamiento en horas de la mañana, otros
en ayunas antes de consumir alimentos y pocos en horas de
la noche. Los cambios de horario, se dieron sobre todo 
por  recomendación médica ante los efectos secundarios 
presentados por los pacientes. 

Es importante señalar que para algunos de los pacientes y
familiares los medicamentos antifímicos son antibióticos,
pues algunas personas creen que los antibióticos son
medicamentos que debilitan a las personas, lo cual podría
contribuir al abandono del tratamiento, esto por cuanto la
enfermedad produce cansancio y debilitamiento y lo podrían
atribuir a un efecto secundario del medicamento (Sánchez
G, López E,  1980).

En cuanto a las drogas de segunda línea, solo uno los
pacientes entrevistados, tomó ciclocerina y etionamida,
importados por cuenta propia con el apoyo de su familia.
Los médicos del sistema de salud estatal supervisaron la
toma de este tratamiento y vigilaron los efectos secundarios.

Los familiares de los pacientes al referirse a la adherencia
consideraron que el tratamiento debe ser tomado en forma
puntual y supervisada, sobre todo si conocen la estrategia
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TAES y tienen familiares con antecedentes de haber 
abandonado el tratamiento en varias ocasiones. Asimismo,
manifestaron la trascendencia de apoyar a los pacientes que
están tomando los medicamentos antituberculosos aunque
en la práctica pocos brindaban este apoyo.

Los pacientes con mejor adherencia al tratamiento y
cumplimiento en el horario para tomar los medicamentos,
tuvieron un apoyo importante de los familiares, condición no
presentada en los pacientes que abandonaron el tratamien-
to. Esta percepción es importante pues las redes de soporte
social que tienen los pacientes con tuberculosis tratados
previamente son pequeñas lo cual finalmente repercute 
negativamente en la recuperación del enfermo. Tienen poco
apoyo práctico y especialmente el emocional, según los
resultados de una investigación realizada en Perú (Torres,
2002).

Según los datos de los 23 expedientes clínicos solo un
paciente acudió a todas las citas de control médico y 70%
perdió por lo menos una cita.  En 59% se realizó acciones
de intervención para reintegrar a los pacientes al control 
médico (incluyendo referencias a centros para tratamiento
de adicciones, visitas al hogar y educación a la familia),
como respuesta de los servicios de salud.

Conclusiones

Con base en los resultados encontrados, la mayoría de los
pacientes consideró que no hizo abandono del tratamiento y
pocos reconocieron haberlo hecho.  En la práctica, la 
mayoría no cumplió con el tratamiento y los que lo 
concluyeron modificaron las dosis y horarios de consumo.
Además, muchos no asistieron con regularidad a las citas
médicas programadas.

El abandono se presentó principalmente en los pacientes 
que tenían algún tipo de adicción a las drogas, deambulaban
por las calles, carecían de apoyo familiar e institucional, o
eran alcohólicos.   Por lo tanto, la adicción a las drogas 
ilícitas constituyó una de las principales causas asociadas
con la falta de adherencia al tratamiento. Otras de las
causas del abandono fueron, los efectos secundarios 
del tratamiento, la desaparición de los síntomas, el 
embarazo y la falta de permiso por parte de los patronos
para acudir a las citas de control en los establecimientos de
salud.

Con respecto a los servicios de salud, para algunos
pacientes, el primer ciclo de tratamiento recibido no fue
estandarizado (cuatro medicamentos) porque se carecía 
de éste en el país, también se dio un escaso seguimiento 
a las situaciones médico-sociales de los enfermos. El 
personal de salud realizó algunas intervenciones cuando los
pacientes hicieron abandono del tratamiento y/o no 
acudieron a las citas de control médico, sin embargo
fueron intervenciones aisladas sin proporcionar un 
adecuado seguimiento de estas situaciones, por ello los
resultados probablemente no fueron positivos.  Por otra
parte, los pacientes no tomaron los medicamentos bajo la
estrategia TAES, sobre todo por ser ésta de reciente
implantación dentro de los servicios prestados por la 
seguridad social.

En general, no se brindó un tratamiento integral a las 
personas con tuberculosis para lograr éxito en el proceso de
su curación y prevenir la presencia de la multirresistencia.
Tampoco, se involucró en el proceso de atención las redes
de apoyo de los enfermos tales como familiares, amigos y
otros allegados para proporcionar soporte material y 
afectivo, así como buscar en caso necesario otros recursos
como albergues para la atención de adicciones.
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El manual del Programa de Evaluación Externa de la Calidad en
la Determinación de Lípidos y Glucosa se editó con el fin de
apoyar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de la 
calidad de las determinaciones, para fortalecer la detección
temprana , el manejo oportuno y el control de las enfermedades
cardiovasculares y diabetes mellitus. 

Este documento representa un aporte del PEECLG, orientado
al profesional que dirige y realiza las determinaciones del perfil
lipídico y glucosa en los laboratorios clínicos de Costa Rica.
Transcribe algunos elementos conceptuales relacionados con

el aseguramiento de la calidad en el laboratorio, provee 
herramientas útiles para profesionales y técnicos que 
laboran en los laboratorios participantes. El manual es el 
producto de un trabajo coordinado, planificado y de enlace
entre instituciones públicas y privadas y el esfuerzo de 
profesionales comprometidos en la calidad de las determina-
ciones, lo que hace posible el desarrollo y sostenibilidad del
Programa que promueve la calidad del diagnóstico del 
laboratorio, favorece la detección temprana y el tratamiento
oportuno de las enfermedades crónicas relacionadas con la
nutrición de la población de Costa Rica. 
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