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Villahermosa, Tabasco, 7 de marzo de 2017. 

 

Capacitan a personal de salud para la 
atención del paciente con Tuberculosis 

 

 Cerca de mil trabajadores de la salud de los 17 municipios del Estado 
están siendo capacitados para mejorar la calidad de la atención de los 
pacientes con este padecimiento.  

 La Secretaría de Salud tiene garantizados los tratamientos gratuitos 
hasta el primer trimestre del 2018. 

 
Este martes inició el Ciclo de Capacitación Regional de Tuberculosis al personal 
aplicativo y normativo de la Secretaría de Salud para actualizar sus conocimientos 
acerca de este padecimiento, con el objetivo de mejorar la atención al paciente, 
brindar un servicio eficaz y eficiente al enfermo, informó el coordinador de VIH/Sida y 
Tuberculosis en Salud, Dr. Jesús Pech Cuj. 
 
Al poner en marcha la capacitación que se realizará del 7 al 10 de marzo, dijo que se 
hará de manera regional a fin de acercar estas actividades académicas al personal 
médico, de enfermería, promotores y trabajadoras sociales de las 17 Jurisdicciones 
Sanitarias, teniendo como sede los municipios de Centro, Cárdenas, Cunduacán y 
Emiliano Zapata. 
 
Afirmó que una de las indicaciones del secretario de Salud en el estado, Gerardo 
Rafael Arroyo Yabur, es otorgar servicios con calidad al paciente, además de 
mantener información actualizada y homogénea acerca de este padecimiento. 
 
Pech Cuj, mencionó que la Tuberculosis es un padecimiento milenario que aún 
afecta a la población en todo el mundo, “en Tabasco habitualmente se tienen 
alrededor de 600 casos al año de tuberculosis pulmonar, en la entidad buscamos 
mantener informada a la población usuaria de los servicios de salud, para evitar que 
la población enferme por esta causa y a quienes lo padecen, le ofrecemos un 
tratamiento estrictamente supervisado”, aseguró el funcionario. 
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Abundó que este padecimiento es curable, siempre y cuando la persona enferma se 
apegue al tratamiento de seis meses, el cual se ofrece gratuitamente en las 
unidades de la dependencia estatal.  
 
“Si el paciente se sensibiliza sobre el comportamiento de la enfermedad, vamos a 
tener éxito en el tratamiento, la Secretaría de Salud ingresa a tratamiento todos los 
casos detectados, por esta razón continuamos con actividades de promoción de la 
salud para evitar que la población enferme por esta causa”, explicó. 
 
Recomendó a los mayores de 15 años que en caso de presentar tos persistente de 
más de 15 días, disminución de peso, fiebre, sudoración o desgano, acudir al centro 
de salud que le corresponde para que sea valorado por el médico y se le tome 
muestra de la expectoración para estudiarlo en laboratorio. 
 
Afirmó que la Secretaría de Salud tiene garantizado el abasto de medicamentos para 
este año y el primer trimestre del 2018, para atender a las personas que presenten la 
enfermedad con un tratamiento de dos fases una intensiva y otra de sostén, de 105 
dosis vía oral, durante seis meses.  
 
Destacó que en comparación con el primer bimestre del año, se registró un 
decremento de casos en comparación con el mismo periodo del 2016, siendo los 
municipios que aportan más casos Centro, Comalcalco, Cárdenas y Huimanguillo, 
por ser estos lo de mayor población. 
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