enfermería unitat tbc
experiència d’una infermera
organització estudi contactes
•dificultats
•recomanacions al pacient

14 febrer 2008
lucía gonzález luquero

unitat control
tuberculosis

hospital universitari bellvitge (hub)
unitat control tuberculosis

s. malalties infecciones – s.neumología

edifici : antiga escola infermeria planta 4ª
telèfon directe – infermeria
93 260 74 56
horari atenció
8 - 15 horas
fax unitat tbc
92 260 72 61

equip unitat tb




Coordinador - responsable mèdic
metges assistencials
(malalties infeccioses -pneumòleg)



infermeria

objetius unitat tb -1

centralitzar el control dels casos
diagnosticats del nostre hospital i
el seu registre (excepte coinfectats vih+ i menors de 14 anyss)



seguiment de la malaltia



Millorar l’ adhesió – compliment qt



evitar ingressos innecesaris

y

objectius unitat tb -2

estudi de contactes (EC)



cens de contactes



cribatge tuberculínic



seguiment de las tit-tip

+ (registre individualitzat)

(quimioprofilaxis)

que ens interessa conèixer
quan fem un ecc??
Ens és bàsic conèixer






1º diagnòstic de tbc del cas índex o focus
2º tipus de contacte del contacte amb el
focus
3º característiques individuals del
contacte

ordre de recerca
1. descendent
a qui ha infectat??

2. ascendent
per qui ha estat infectat??

clasificación de los contactos

unitat tbc-hub




censo o mapa de contactos responsabilidad
de enfermería
establecido en la misma fecha del diagnóstico
o prescripción de tto al paciente y
conjuntamente con él

censo de contactos






confección ficha general o censo
se facilita nota de citación del grupo con
fecha y hora indicada consulta
enfermería
plazo citación máximo de 5 días
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ficha contacto
nº contacto grupo
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sexo
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parentesco
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contacto
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laboral

no conviviente

prisión
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observaciones

iq

acoplando datos caso índice
+ datos caso contacto



práctica mantoux ppd 2ut- rt 23
inicio de la instrucción








diferenciación infección-enfermedad tbc
recomendaciones generales a seguir
medidas a tener en cuenta zona inyección

planeación de lectura ppd 48-72 horas
programación rx tórax
aclaración de dudas expuestas
(sobre pacientes o contactos)

ficha contacto
plan tbc
fecha práctica

fecha lectura

resultado mm

“características”

1. ppd 2ut rt-23
booster
2. ppd 2ut rt-23

rx

fecha revisión

bq

si

visita médica

fecha

no

plan

médico responsable
tip

tit

sin tip

sin tip

derivación sjd

fecha alta tbc





ppd negativo
ppd positivo

repetición ppd
indicación tip

(booster

o 8-10 semanas)

(revisión caso médico responsable)

solicitud analítica (f. hepática)
visita unitat tbc médico responsable del caso

fecha de control médico
tit
 caso secundario
 alta sin tto


contactos 2006
unitat control tbc hub

contactos 2006

sexo
hombres
215
50%

mujeres
215
50%

total 430
>80años 14
3%

70-79años 7
2%
60-69años 30
7%

esporádico
82
19%
frecuente 47
11%

comunitario
58
13%

0-9años 60
14%
50-59años 48
11%

10-19años 41
10%
20-29años 76
18%

40-49años 63
15%

íntimo 243
57%
30-39años 91
20%

convivencia

edad

distribución por resultados
mantoux contactos 2006
total 430
sin tit 91
33%
sin tip-83
57%

derivados 23
8%
tip-16
11%

no present2ºppd-6
4%

derivados-41
28%

ppd negativos 34%
146

índices 7
3%

tit 140
52%

virajes 23
4%

ppd positivos 66%
284

factores que afectan la adherencia
factores

adherencia
positiva

negativa

si existen

si desaparecen



síntomas



dosis fármacos

simples

complicadas



duración terapia

corta

larga



efectos adversos

no existen

si aparecen



coste económico

bajo

alto



lenguaje-cultura

semejante

desigual



equipo sanitario

buena relación

mala relación



ed. sanitaria

existente

no proporcionada



accesibilidad equipo

fácil

dificultosa

métodos de medición
adherencia al tto





recuento de pastillas
recogida de recetas
determinación en parámetros biológicos
(de metabolitos en sangre /orina)

técnicas de identificación de isoniazida en orina

resultados

procedimiento

reactivos

eidus – hamilton




disolución 10% cianuro potásico con agua destilada
disolución 10% cloramina t con agua destilada
(frascos topacio o protegerlas de la luz)

arkansas





tubo con 30 mg de ácido barbitúrico
disolución de cloramina t (14g/dl)
disolución de cianuro potásico (5g/dl)
(frascos topacio o protección de la luz)

añadir en un tubo corto y por este orden:
 4 gotas orina problema
 4 gotas de la solución de kcn
 9 gotas de la solución de cloramina t

añadir en tubo de ácido barbitúrico y por este orden
 4 gotas orina problema
 2 gotas de cloramina t
 2 gotas de kcn
 agitar tubo

30’’

30-60’’

*rojo intenso
*coloración rosada*no cambios coloración

positivo
nivel de isoniazida muy bajo.
negativo

*azul intenso
*azul claro- verde
*no cambio coloración

positivo de ingesta entre 12-24 horas
positivo de ingesta entre 24-36 horas
negativo

protocolo seguimiento tip
bq

basal
3-4
semanas
2- 2 ½
mes

rx tórax

control orina

x
x

educación
sanitaria

control
enfermería

revisión
médico rx

instrucción

x

x

revisión bq

eidus-hamilton

2º ppd

protocolo seguimiento tit
educación
sanitaria

control enfermería

control
médico

instrucción

motivación

diagnóstico

x

eidushamilton

habilidad

refuerzo

x

eidushamilton

adhesión

refuerzo

eidushamilton

adhesión

finalización

bq

rx tórax

basal

x

x

1 mes
3 mes
6 mes

x

control
orina

alta

contactos 2006 adherencia tratamientos

resultados





el 94% tip – 86% tit siguió
correctamente la prescripción de tto en
adhesión a tratamiento y controles
designados
un 6% tip – 14% tit en que fueron
“perdidos” a lo largo del tratamiento o
toma irregular o no admitir tto

dificultades x parte del paciente






sonsacar información del paciente
buena transmisión del equipo sanitario de
la importancia del estudio de contactos
responsabilizar al paciente de la
comunicación a los contactos de las
citaciones

dificultades 1º fase x contacto


que acudan los contactos








1º
2º
3º
4º

vertiente familiar
otros

día para entrevista + práctica ppd
día lectura + práctica rx
si, analítica (opcional)
visita médica para diagnóstico

dificultades 2º fase x contacto





que acudan a la repetición ppd (otros dos
días- si resultado negativo)
que acudan a los controles de tit (si
aceptan)

dificultades x institución






que las exploraciones complementarias sean
realizadas en las fechas que se requieren
(consensuadas con el contacto)
que las visitas con el médico responsable del caso
coincidan con las expectativas del contacto
que las visitas posteriores al diagnóstico (controles
tto- consulta enfermería) se avengan a las fechas que
el contacto pueda acudir

dificultades x enfermería




seguimiento exhaustivo de los controles
previstos
recaptación de los no presentados, ya
sean de exploraciones complementarias,
y/o controles posteriores

unidad TBC

Contacte con nuestra consulta por teléfono, aunque no tenga control inmediato, en los casos de:
Fiebre superior a 38º de más de 3 días de evolución.
Náuseas, vómitos o dolor abdominal, de más de 3 días de duración
Coloración amarillenta de piel u ojos (ictericia)
Pérdida de peso, apetito y/o cansancio acusado

Edificio: antigua escuela enfermería (Planta: 4)



RECOMENDACIONES
PARA EL PACIENTE CON TRATAMIENTO AMBULATORIO POR TUBERCULOSIS

Debe saber :



Podemos afirmar que descubrir la enfermedad significa, si el enfermo colabora, curarla.
El tratamiento es largo y se necesitará que los enfermos sean muy constantes y tomen
cada día las dosis necesarias de todos los medicamentos.
Aunque se encuentren bien, es necesario tener en cuenta que si se interrumpe el tratamiento o
no se hace bien, la recaída es muy fácil y, como el microbio tiende ha hacerse resistente a los
medicamentos que se utilicen, los caminos para llegar a la curación son más difíciles.



Las pastillas deben tomarse todas juntas diariamente, en ayunas y
media hora antes del desayuno.



No se debe suspender la medicación, ni reducir las dosis sin
consultarlo previamente con la consulta.



El aislamiento social aconsejado es de aproximadamente 3 semanas después de
haber iniciado la medicación. No pudiendo acudir al trabajo, ni a espacios cerrados
(cine, bar, discoteca, etc) hasta pasado ese periodo.
Pero si puede estar en espacios abiertos, salir a pasear por la calle, jardines,
montaña, etc., sin peligro de contagio.

**mujeres.




Deberá evitarse el embarazo durante el período del tratamiento.
Uno de los componentes de la medicación anula el efecto de los anticonceptivos.
Es conveniente utilizar otros métodos contraceptivos

Las normas de higiene que recomendamos son:
La más importante tomarse la medicación a diario.



Cubrirse nariz y boca cuando tosa, estornude o bostece.
No escupir nunca en el suelo,
utilizar pañuelos de papel, tirar a la taza del water y tirar de la cadena
Sobretodo los 15 primeros días de tratamiento, el habitáculo donde este debe
tener buena ventilación. (y a ser posible soleado).



No se requiere ningún tipo de dieta especial, pero sí equilibrada (comer de todo)
si no existe contraindicación por otro motivo, ej: diabetes, hipertensión, etc



También es recomendable un aseo personal (ducha o baño) diario.



Con respecto a los utensilios domésticos de ropa (interior, exterior, de cama, etc) o de cocina (platos,
vasos, cubiertos, etc.) no hace falta ningún tipo de aislamiento.



De existir alguna
duda contacte con
la unidad TBC

Se debe evitar las bebidas alcohólicas durante el tratamiento, ya que unido a
este perjudica su hígado.
Así como el tabaco ya que es un irritante pulmonar.

Ha de hacer constar que esta realizando este tipo de medicación si se le prescribe algún otro tratamiento
por otras causas, o si es intervenido quirúrgicamente. (sin que tenga que suspender la medicación de TBC)

Que la medicación colorea la orina de color naranja, sin que eso represente ningún efecto
tóxico, no se preocupe.
Los 3-4 días primeros al iniciar el tratamiento pueden aparecer síntomas de enrojecimiento
y sofocaciones que se autolimitan. No revisten peligro, pero deberá avisar si ello continua
pasando aproximadamente una semana
Si se toma el sol, durante los dos primeros meses de tratamiento es aconsejable utilizar un
factor de protección solar elevado





Se recomienda reposo relativo, según el estado físico de la
persona. Esta indicado que vuelva progresivamente a su
actividad habitual

*Alteraciones visuales (disminución de agudeza visual) solo en los tratamientos que incluyan
etambutol.

tlfno.

93 260 74 56

( horario 8,30 – 10,30 horas)
de lunes a viernes no festivos.

muchas gracias

