FLUJOGRAMA PARA EL ABORDAJE DE LA TUBERCULOSIS EN LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS
INGRESO

Búsqueda activa de SR
Sospecha de TB

Baciloscopía de esputo al momento

Coinfección TB- VIH.

Abordaje de acuerdo a Normas Nacionales.

Solicitar Cultivo y PS

No

Sí

Ofrecer Test de VIH

Búsqueda activa de SR periódica y permanente
Sospecha de TB

PERMANENCIA

Es aconsejable la realización de talleres sobre la enfermedad, así como sobre otras enfermedades de alta
prevalencia en población carcelaria
En todos los sectores en los que haya Teléfonos, deberán habilitar las líneas 011 4379 9112 por cobro revertido

TRASLADO

Bacteriología positiva

Se iniciará inmediatamente
tratamiento correspondiente
de acuerdo a Normas Nacionales (1).

Bacteriología negativa

Estudio de
contactos (2)

Se considerará evaluación clínica y de ser necesario, solicitar otros estudios diagnósticos.

En caso de traslados, los médicos del SP deberán evaluar si el mismo pudiese obstaculizar la continuidad de los tratamientos
El traslado se realizará con la Historia Clínica del Interno y medicación para un mes de tratamiento
Búsqueda activa de SR al final de la condena.

EGRESO

Realizar TDO

Al egreso del Servicio Penitenciario, previa constancia del domicilio que fijará, se le entregará la medicación para un mes de tratamiento, un resumen de historia clínica, y se lo contactará con organismos
gubernamentales que le faciliten el centro de atención sanitaria más cercano a su domicilio (Todo bajo
constancia en su legajo).

Notificación del
caso al
nivel central
para posterior
carga al SNVS
Abreviaturas:
TB: Tuberculosis
SR: Sintomático respiratorio
PS: Prueba de sensibilidad
TDO: Tratamiento Directamente Observado
SNVS: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud

(1) Hasta que el caso sea descartado por bacteriología se implementarán medidas de aislamiento que incluyen el uso de barbijo (por parte del paciente y del personal que tenga contacto con él). En caso de necesitar internación, realizarla en la sala de aislamiento del servicio médico penitenciario (no en
celdas de reclusión) o, bien, en el centro de salud de referencia que corresponda.
(2) Familiares del paciente que recién ingresa - Internos que conviven en la misma celda con el CI (prisiones con altos grados de hacinamiento y sobre la base de un análisis individual, se podrán definir como contactos a todos los internos que comparten el mismo pabellón). Considerar la evaluación de contactos de las áreas de trabajo, recreativas y los niños contactos, sobre todo en celdas femeninas - Personal de seguridad del centro penitenciario encargado de la celda del CI - Personal de salud del centro penitenciario - Visitas del CI o contactos de otras personas en la comunidad (en regímenes semicerrados,
aquellos que pernoctan con el CI).

