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Vigilancia de Tuberculosis 

Resumen anual 2016 

En el departamento de Epidemiología se registran los casos nuevos de Tuberculosis a partir de 

notificaciones individuales, registros de atención en consultorios externos e informes del 

laboratorio de bacteriología del hospital. 

Según la “Guía de diagnóstico de Tuberculosis para equipos de salud” del Ministerio de Salud 

Argentino “en nuestro país, aproximadamente 4 de cada 100 personas que consultan por síntomas 

respiratorios tienen tuberculosis. Este porcentaje varía entre 1,1% y 8% según zonas de menor o 

mayor incidencia”. 

A continuación se resumen los datos de esta vigilancia en el Hospital JR Vidal, en el período 2010-

2016: 

 

Tendencia de casos de Tuberculosis a nivel provincial (Total Corrientes) 
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Definiciones de caso: 

 Caso sospechoso de TBC pulmonar: Tos y catarro persistente de más de 15 días 

(sintomático respiratorio). Expectoración con sangre (hemoptisis), con o sin dolor toráxico 

y dificultad para respirar. Pérdida de peso y de apetito, fatiga, sudor nocturno, fiebre, 

cansancio. 

 Caso probable: Tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa con lesiones radiológicas 

extensas y sintomatología 
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 Caso confirmado de tuberculosis pulmonar: tuberculosis pulmonar con bacteriología 

positiva (directo y/o cultivo positivo). 

 Caso sospechoso de Tuberculosis Extrapulmonar: Los síntomas generales de la 

Tuberculosis extrapulmonar son similares a los de la pulmonar: fiebre, astenia, 

decaimiento, sudor nocturno, etc. A estos síntomas y signos se agregan los específicos 

para cada localización. 

 Tuberculosis multirresistente (TB-MR): es aquella en la cual se presenta resistencia al 

menos a Isoniazida y Rifampicina con o sin el agregado de resistencia a otros fármacos. 

 Recidiva: paciente con TB en cualquiera de sus formas, quien en el pasado ha sido 

notificado con tratamiento completo o curado por un médico, y ha vuelto con baciloscopía 

y/o cultivo de esputo positivo. 

 

 

 


