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Resumen 

La tuberculosis continúa siendo hoy en día un problema de interés en salud pública, en la 

mayoría de casos afecta a personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas, entre 

otras, esta investigación determinó los factores de riesgos que influían  en la adherencia al 

tratamiento antituberculoso, la metodología utilizada en la investigación fue descriptivo, 

retrospectivo, analítico de cohorte trasversal, utilizando los instrumentos de recolección de 

datos como  la encuesta y entrevista, implicando variables personales, sociales y 

económicas, de los  pacientes ingresados al programa del control de tuberculosis en  el 

Centro de Salud de Jipijapa durante el periodo 2013- 2018,  donde se identificó a 43 

pacientes de los cuales se trabajó con una muestra de 26 pacientes diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, determinándose la  adherencia al tratamiento, a 

pesar de las  reacciones adversas que presentaron al inicio del tratamiento, al bajo ingreso 

económico, deficiente información por parte del personal de salud hacia el paciente y 

familiares, llegando a la conclusión  que a pesar que el tratamiento antituberculoso tiene 

una duración entre 6 a 8 meses, los pacientes si hacen conciencia en la responsabilidad de 

asistir puntualmente a la ingesta del medicamento en la unidad de salud, durante el 

desarrollo de la investigación se evidenció la falta de información a la comunidad donde 

los pacientes sugieren al personal de salud brindar mayor información que corresponde en 

un 50%, por estos antecedentes se propone aplicar una estrategia educativa enfocada al 

programa del control de tuberculosis dirigido a la comunidad.  

Palabras claves: Sintomático respiratorio, tratamiento antituberculoso, enfermedades 

epidémicas. 
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Summary  

Tuberculosis continues to be a problem of public health interest, in most cases it affects 

immunosuppressed people with chronic diseases, among others, this research determined 

the risk factors that influenced adherence to antituberculous treatment, the methodology 

used in the research was descriptive, retrospective, analytical cross-sectional cohort, using 

data collection instruments such as the survey and interview, involving personal, social and 

economic variables, of the patients admitted to the tuberculosis control program at the 

Jipijapa Health Center during the period 2013-2018, where 43 were identified, patients of 

which we worked with a sample of 26 patients diagnosed with pulmonary and extra 

pulmonary tuberculosis, treatment adherence was determined, despite the adverse reactions 

that occurred at the beginning of treatment, low income, poor information from health 

personnel to the patient and family members, and concluded that TB treatment lasted 

between 6 to 8 months, if patients become aware of the responsibility of attending 

promptly to the intake of the medication in the health unit, during the development of the 

research, the lack of information to the community where patients follow the health 

personnel provided more information that corresponds to 50% was evidenced, because of 

this background it is proposed to apply an educational strategy focused on the control 

program of tuberculosis directed to the community. 

 

Key words: Respiratory symptomatic, antitubercular treatment, epidemic diseases. 
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9.- Introducción 

La tuberculosis constituye una de las más importantes causas de morbi-mortalidad en el 

mundo y se ha convertido en un reto para todos los países en términos de salud pública, el 

abandono del tratamiento antituberculoso es una causa considerable de aumento de casos 

en los últimos años, lo que a su vez  ha aumentado la morbimortalidad por esta 

enfermedad,  incrementando  su incidencia y la prevalencia de casos de tuberculosis en la 

mayoría de los países (1). Los Ministerios de Salud buscan erradicar la tuberculosis, a 

través de diversas estrategias y la utilización de guías prácticas aplicadas a la problemática 

de salud,   por eso es importante  conocer los factores que se asocian a la no adherencia o 

abandono del tratamiento, para poder identificarlos y actuar ante estos, para lograr la 

disminución de casos de tuberculosis a través de la captación temprana de personas con 

esta infección, y/o abandono del tratamiento por ende disminuir la incidencia y prevalencia 

de la tuberculosis. 

La tuberculosis pulmonar representa una de las enfermedades respiratorias de tipo crónica 

ocasionada por una bacteria producida generalmente el Mycobacterium tuberculosis y  en 

otros casos por otras bacterias como el Mycobacterium Bovis, principalmente afecta las 

vías respiratorias bajas, produciendo diversos síntomas entre estos la tos con flema, 

malestar general, fiebres nocturnas, sudoraciones, bajo peso, el ser humano está en 

constante riesgo de adquirir la enfermedad por los diversos factores  que se  presentan en la 

vida cotidiana y es el principal reservorio y huésped del Mycobacterium Tuberculosis,  

convirtiéndose en un riesgo para la comunidad, por ser una enfermedad de tipo respiratorio 

se trasmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que se eliminan al hablar, 

estornudar, toser, en la actualidad persiste como un problema mundial de salud pública de 

grave magnitud, que requiere de atención urgente.  

La emergencia y diseminación de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a 

diferentes drogas, representa actualmente un serio problema para el control mundial de la 

Tuberculosis, por lo que el diagnóstico temprano de una Tuberculosis activa y la detección 

precoz de cepas multi-resistentes (TB-MDR) es esencial para interrumpir su trasmisión, se 

estimó que en el año 2013, 480.000 personas desarrollaron a nivel mundial una 

tuberculosis multidrogo resistente (TBMDR), definida como resistencia simultánea a 

Rifampicina e Isoniacida y que sólo un 10% de ellas habría recibido una terapia adecuada, 

más de 170.000 de estos pacientes murieron por esta causa el mismo año (2). Es decir, 
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según estos datos se deben lograr el diagnóstico temprano de la enfermedad y de las cepas 

resistentes a los medicamentos, de existir resistencia a ciertas drogas antituberculosas no se 

cortaría con la cadena de la transmisión, más bien al  transmitirla  a las personas sanas se 

haría  con bacilos resistentes, ocasionando casos multidrogo resistentes. 

La tuberculosis (TB) es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo, en 2016; 

10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones murieron a causa de 

la enfermedad (incluidos 0,4 millones entre las personas con VIH). Más del 95% de las 

muertes por tuberculosis ocurren en países de ingresos bajos y medios, siete países 

representan el 64% del total, con  la India encabezando el conteo, seguido de Indonesia, 

China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. En 2016, aproximadamente 1 millón de 

niños se enfermaron de tuberculosis y 250. 000 niños murieron de tuberculosis (incluidos 

niños con tuberculosis asociada al VIH).  

En 2016 la brecha de detección de casos por tuberculosis en la región fue de 50.824 casos, 

es necesario que los países realicen encuestas sobre los gastos catastróficos que las familias 

afectadas deben afrontar, es así que los primeros países con mayor número de muertes en 

las Américas son: Brasil con 6.202 muertes, México 2.496, Perú 1.482, Colombia 1.246; 

seguidamente Argentina 691, Ecuador 570, Estados Unidos de América 496, Guatemala 

349, Chile 279, Panamá 279, Nicaragua 152 y los últimos países Uruguay 86, Cuba 49, 

Belice 13, Puerto Rico 7, Aruba 2, Granada 2 y San Vicente y las Granadinas 1; dando un 

total de muertes en las Américas de 14.402 casos de tuberculosis (3). Según datos 

estadísticos de la OMS notifica que Brasil es uno de los países con mayor número de 

muertes con la enfermedad. 

La tuberculosis es una de las causas principales de muerte de las personas con VIH: en 

2016, el 40% de las muertes por VIH se debieron a la tuberculosis, a nivel mundial, la 

incidencia de TB se encuentra en aproximadamente 2% por año, esto necesita acelerarse a 

una disminución anual del 4-5% para alcanzar los hitos de 2020 de la estrategia End TB 

(fin de la tuberculosis) (4).  

Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto en uno de sus objetivos la 

disminución de la enfermedad en un 4 a 5% para el 2030, pero esto no será posible sin la 

colaboración de cada país; es importante  brindar mayor información sobre todo en las 

áreas de nivel de ingreso económico bajo,  si las personas están mayormente informadas 
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será posible lograr la prevención ante esta enfermedad y que al presentar algún signo o 

síntoma se acerquen al servicio de salud más cercano y no esperar a que la infección se 

convierta en enfermedad y llegar así a la muerte. 

En el 2016  la OMS (Organización Mundial de la Salud), en las Américas se estimó 

273.574 casos nuevos de tuberculosis, en este año se notificaron 222.750 casos nuevos de 

tuberculosis; 179.497 pacientes con tuberculosis lograron conocer su estado de VIH (80,6) 

manteniéndose este porcentaje estable en los últimos 3 años; 20.625 pacientes de 

tuberculosis coinfectados con VIH y 2.860 muertes entre ellos (4). Según datos estadísticos 

en las Américas se estimó muchos casos nuevos de tuberculosis que están vinculados con 

el VIH, es decir que los casos han ido en aumento y no es lo que se busca, aunque en los 

últimos 3 años se ha mantenido el porcentaje de casos, de igual manera se debe continuar 

con la educación para la prevención de la enfermedad y lograr disminuirla poco a poco. 

En los países con alta incidencia de tuberculosis, como es el caso del Perú, se ha 

establecido como prioridad el control y prevención de la tuberculosis, desde otra 

perspectiva nos permite conocer la incidencia de la enfermedad y  buscar estrategias que 

permitan: disminuir los casos de tuberculosis en todos los servicios de salud del país para 

brindar una atención de calidad,  disminuir la morbimortalidad,  la repercusión social y 

económica (5). Es así que en cada servicio de salud se debe aumentar la educación en 

tuberculosis y  las medidas preventivas para que las personas hagan conciencia y cambien 

sus estilos de vida, realicen más actividad física, para  alcanzar los objetivos del milenio. 

En Perú entre los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis podemos mencionar la 

pobreza, la desnutrición, el hacinamiento, la reclusión o encarcelamiento, el abuso de 

alcohol, el consumo de drogas, el hábito de fumar, el pertenecer a determinados grupos 

etarios, el género, entre otros (6).  Existen muchos factores por los que puede desarrollarse 

la enfermedad, en  Perú y otras partes del mundo  incluido el Ecuador los factores de 

riesgos son parecidos, entre ellos tenemos la desnutrición, alcohol, drogas, la pobreza, 

existencia de enfermedades crónicas, que predisponen a la comunidad en general a padecer 

el riesgo de desencadenar la enfermedad, otro factor  es el desconocimiento de la 

enfermedad, es decir es necesario la promoción por parte de autoridades de salud. 

En Colombia, de acuerdo con la información registrada por el Programa Nacional de 

Control de la Tuberculosis (PNCT), se tiene que el país pasó de una incidencia de 25.5 
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casos en el año 2002 a 23.97 casos por 100. 000 habitantes en 2013, es decir que el 

comportamiento es constante en los últimos años, similar a lo que ocurre a nivel mundial 

donde se presenta una reducción lenta en el número de casos nuevos, en el año 2013 se 

notificaron 12. 591 casos, 11. 294 nuevos y 1297 previamente tratados (7). Lo que nos 

indica que la enfermedad de tuberculosis aún se mantiene latente en el país.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro el 24 de marzo como el Día Mundial 

de la Tuberculosis y a partir del 2003,  se aplicaron  directrices para los Programas 

Nacionales, se organizó el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT) con propósitos 

fundamentales: identificar de manera oportuna a los enfermos de tuberculosis pulmonar y 

garantizar el tratamiento sin costo para el paciente, siendo los de mayor  susceptibilidad 

personas desnutridas, alcohólicos, pacientes sometidos a tratamientos con 

inmunosupresores o con enfermedades como el SIDA (4). Es por este motivo que la OMS 

sigue luchando para poder erradicar la enfermedad, aunque los avances no son muy 

satisfactorios en todos los países, a través de la captación temprana se logra identificar 

nuevos casos que ingresan a los programas del control de la tuberculosis y disminuir así la 

transmisión de la enfermedad. 

Carlos Duran  Viceministro de Gobernanza en Salud del Ecuador informa que se ha 

incorporado nuevas estrategias para  acortar el tratamiento y la detección de la 

tuberculosis, “Ecuador es uno de los países con las más altas tasas de notificación, se 

notificó cerca del 80% de los casos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

proyectaba para el país, es decir que la OMS estima 8.000 casos, pero se encuentran 

notificados cerca de 5.000 casos”. En el mundo se notifica el 48% de casos y dice que una 

de las debilidades del país es la no adherencia al tratamiento,  sin embargo destaca que hay 

buenas cifras en cuanto a notificación de casos. Según datos del Ministerio de Salud, el  

Ecuador registra 5.887 casos en el 2017,  de los cuales 4.842 corresponden a tuberculosis 

pulmonar (8).  

Actualmente el Ecuador está notificando los casos para ver la disminución o el aumento en 

el país, y poder modificar en lo que se está fallando y no se sigan infectando a más 

personas sanas, es por esto que se ha implementado nuevo esquema de tratamiento, 

principalmente dirigida a los pacientes con drogo resistencia. 
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Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  las ciudades con mayor incidencia de 

casos de tuberculosis son: Guayas, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas donde se concentra 

el 65% de los casos en el país, la pobreza, el hacinamiento y la falta de servicios básicos 

son algunos de factores que crean un ambiente para el contagio de la enfermedad de 

acuerdo al reporte de Vladimir Díaz Director Nacional de Estrategias de Prevención y 

Control, además indica  que la enfermedad es curable, siempre y cuando el paciente sea 

constante con el tratamiento (9).  

Cabe resaltar que muchos son los factores que influyen para que se dé el contagio de la 

enfermedad,  pero si es diagnosticado a tiempo se podrá actuar ante la misma con el 

tratamiento indicado,  teniendo la constancia de la medicación será curado. 

Cabe indicar que siendo la tuberculosis un problema de salud a nivel mundial, Ecuador es 

un país que actualmente tiene un modelo aplicado al bienestar y mejorar la salud de los 

ecuatorianos como lo es el plan nacional del buen vivir, que se basa en el cumplimiento de 

doce objetivos entre el más importante dentro del ámbito de la salud es el objetivo número 

tres, basado en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y este a su vez cuenta con 

políticas y metas para lograr estos objetivos y entre ellos la prioridad de mejorar la 

detección de casos y brindar un tratamiento oportuno y eficaz en la tuberculosis 

especialmente en la pulmonar. (10) 

En el 2015 se presentaron 234 casos de tuberculosis entre Manabí y Santo Domingo, según 

anunció Carmina Pinargote, Coordinadora de Salud Zonal. La funcionaria destacó que en 

el 2014 se presentaron 385 nuevos casos y 28 de años anteriores. La Coordinadora señaló 

que en el 2014 el mayor número de casos registrados de la enfermedad se da en el distrito 

Augusto Egas (Santo Domingo) con 83 casos, seguido de Manta y Portoviejo con 61 y 52 

enfermos respectivamente. Carmina Pinargote pidió a la ciudadanía realizarse los controles 

en todas las unidades de salud en caso de presentar tos con flema por más de 15 días (11).   

En el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López se han registrado durante los últimos  

años, 70 casos de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar entre los años 2014 al 2018, en 

el 2014 se reportaron 16 casos, en el 2015 16, en el 2016 17, en el 2017 13, y hasta la fecha 

del 2018 se encuentran registrados y notificados 8 casos,  destacando mayor incidencia en 

los hombres, por estar mayor expuestos a factores predisponentes a esta enfermedad, una 

de ellas las adicciones (alcohol, drogas, tabaco etc), es decir que aún se mantienen casos 
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con tuberculosis que exponen a mayor riesgo a la comunidad, de acuerdo a estudios 

realizados un caso de tuberculosis puede contagiar a 10 más, y se debe realizar mayor 

captación de las personas enfermas para poder detener el contagio. 

En un estudio realizado en el Centro de Salud  durante el periodo del 2011 al 2014, se 

demostró que quienes realizan la mayor captación de pacientes sintomáticos respiratorios y 

por ende paciente con tuberculosis fue el personal de enfermería quien capto el 94.73% de 

los casos presentados en este periodo siendo un total de siendo un total de 38 casos de 

pacientes con tuberculosis, demostrando que el personal de enfermería debe empoderarse 

del programa de control de la tuberculosis y hacer frente a la enfermedad y aportar con la 

nueva estrategia Fin a la tuberculosis programada por la OMS para el 2030. (10) 

En el cantón Jipijapa durante los años 2013 al 2018 se presentaron 43 casos de tuberculosis 

pulmonar y extra pulmonar, durante el 2013 se presentaron 8 casos, en el 2014 se 

presentaron 7 casos, en el 2015 fueron 10 casos, en el 2016 se presentaron 7 casos, en el 

2017 fueron 8 casos, en lo que va del año 2018 se han presentado 3 casos de tuberculosis, 

siendo dos hombres y una mujer registrados en el libro de casos del programa de Control 

de Tuberculosis del Centro de Salud Jipijapa. 

Es importante mencionar que para llegar al éxito de todo tratamiento médico, todo paciente 

debe asumir la responsabilidad y adherirse a las indicaciones médicas, esto se logra 

brindando una  adecuada  educación al paciente por parte del personal de salud, y de la 

relación que existe entre médico-paciente, en especial en el tratamiento de la tuberculosis 

es de vital importancia que el personal de salud eduque de forma constante a los pacientes 

que ingresan al programa, para mantener la adherencia al tratamiento, si deja de ser 

persistente en la toma de la medicación les conlleva a recaídas y a la transmisión de la 

enfermedad a otras personas y no es lo que se busca, más bien se busca diagnosticarla 

tempranamente, tratarla y curarla. 

La Tuberculosis Pulmonar en la mayoría de los pacientes causa un “debilitamiento 

general”, que se manifiesta con poca energía, agotamiento físico para el trabajo y estudio, 

así mismo este debilitamiento se asocia a diferentes niveles de discapacidad por parte de 

los pacientes, con variables niveles de perturbación de sus actividades productivas y 

sociales. Contar con soporte familiar o no va a tener algunas repercusiones importantes 

sobre la salud de los individuos ya que ayudan a mantener la salud, amortiguan los efectos 
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negativos que pueden producir ciertos acontecimientos de la vida (12). Es indispensable 

que la familia y la comunidad no discriminen a la persona infectada, porque al momento de 

sentir estas reacciones el paciente puede presentar síntomas de depresión por lo tanto 

necesitaran toda la ayuda posible,  las personas con tuberculosis tienen muchas prioridades 

dentro de su vida cotidiana, lo que en muchas ocasiones no les permite cumplir con sus 

tratamientos, dando prioridad al trabajo y otras responsabilidades. 

Establecer el diagnóstico de tuberculosis  requiere un elevado índice de sospecha, 

considerando los diversos signos y síntomas que pueda presentar  el paciente,  el retraso en 

el diagnóstico de las formas extra pulmonares es un hecho frecuente que conlleva un 

aumento de morbilidad y mortalidad. Los síntomas y signos pueden ser inespecíficos y en 

ocasiones se presenta en pacientes con radiografía de tórax y baciloscopias de esputo 

negativa, lo que dificulta que se tenga en consideración en el diagnóstico inicial,  aun así 

siempre se debe descartar la presencia de tuberculosis pulmonar mediante radiología y 

cultivo de esputo (13). Es fundamental identificar los síntomas de la enfermedad y 

establecer diagnósticos diferenciales que aporten a un diagnóstico oportuno en beneficio 

del paciente.  

El tratamiento de la infección tuberculosa (TIT) ha sido un componente clave en el control 

de la tuberculosis en los países de baja prevalencia durante décadas; está indicado en 

personas infectadas con mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y tiene como objetivo 

primordial evitar la progresión de la infección a enfermedad (14). El abandono del 

tratamiento se considera uno de los principales obstáculos para el control de la 

tuberculosis, porque disminuye la eficacia de los Programas Nacionales al incrementar el 

riesgo de transmisión del bacilo y aumentar la probabilidad de resistencia bacteriana. 

La mayoría de los pacientes con tuberculosis pulmonar que reciben esquemas terapéuticos 

eficaces durante un lapso de tiempo suficiente, curan la enfermedad. Sin embargo, existe 

una proporción variable de estos pacientes que sufren recaídas, las cuales se definen como 

la aparición de un nuevo brote de actividad bacteriológica en un paciente que cumplió su 

tratamiento en forma regular (15). Esto se debe a las características epidemiológicas, 

demográficas, sociales y culturales de cada población, los factores de riesgo para presentar 

una recaída varían notablemente de un grupo a otro. 
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Quienes empiezan y culminan su tratamiento logran curar la enfermedad, pero no se debe 

dejar de seguirles un control después que terminan su tratamiento para evitar posibles 

recaídas y que la enfermedad vuelva con mayor agresividad. Esta investigación  da a 

conocer los factores que inciden en la no adherencia al tratamiento, trayendo como 

consecuencia, abandonos de tratamientos, recaídas, resistencias a ciertos fármacos lo que 

influye en la calidad  de vida del paciente. 

Para realizar este estudio se consideró la población de pacientes ingresados en los registros 

del  libro de casos de pacientes con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar del Centro de 

Salud Jipijapa registrados desde el año 2013 al 2018, reportando un total de 43 pacientes 

de los cuales se excluyeron del estudio aquellos pacientes que habían fallecido, cambio de 

domicilio, transferidos. Por lo tanto se trabajó con una muestra de 26 pacientes de los 

cuales tres de ellos aún se encuentran recibiendo tratamiento, nuestro estudio fue de tipo 

retrospectivo, descriptivo analítico y empírico a través de la encuesta y entrevista. 

El problema científico de la investigación es la deficiencia en la adherencia al 

tratamiento de la tuberculosis. El objeto de la investigación es la tuberculosis, el campo de 

la investigación es la salud pública, el objetivo de estudio es determinar los factores de 

riesgo que influyen en la adherencia al tratamiento de la tuberculosis, durante los años 

2013-2018 de acuerdo a los datos estadísticos registrados en el centro de salud; y se 

plantean  los  siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el nivel sociodemográfico que presentan los pacientes con tuberculosis. 

 Valorar el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de tuberculosis que 

recibieron los pacientes ingresados en el programa de control de tuberculosis. 

 Identificar los factores que inciden la adherencia al tratamiento a través de la 

aplicación de encuestas a los pacientes. 

 Elaborar una propuesta educativa enfocada a las personas para que tomen 

importancia a la adherencia del tratamiento antituberculoso. 
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10.- Marco Teórico 

10.1 Tuberculosis  

Tuberculosis (en inglés se dice: too-burr-cue-low-sis), también llamada TB, es una 

infección causada por una bacteria. La tuberculosis usualmente afecta los pulmones, pero 

se puede propagar a las articulaciones, a la vejiga, a la columna vertebral, al cerebro y a 

otras partes del cuerpo (16). La tuberculosis es una enfermedad causada 

por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es 

prevenible y curable (17). Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al 

pulmón, la cual puede ser transmitida a otras partes del cuerpo, incluyendo las meninges, 

los riñones y los huesos; es una infección comunicable, curable usualmente crónica, de 

presentación de síntomas variable.  

   10.1.1 Historia  

La tisis, consunción y plaga blanca han sido todas las terminologías utilizadas en el pasado 

para designar a una de las enfermedades infecciosas más antiguas que ha vivenciado la 

humanidad: la tuberculosis. Esta enfermedad, causada por bacterias pertenecientes al 

denominado complejo Mycobacterium tuberculosis, permaneció indescifrable durante la 

mayor parte de la historia humana. Por varios años, se consideraba que el M. tuberculosis 

había evolucionado a partir del M. bovis (agente causante de la tuberculosis bovina) 

mediante la adaptación del patógeno animal al huésped humano (18). Es así que el 

Mycobacterium tuberculosis es la bacteria causante de la de enfermedad de tuberculosis, 

enfermedad que ha padecido la humanidad desde tiempos inmemorables, pero para poder 

describir esto, realizaron muchos estudios varios científicos para saber la adaptación del 

patógeno animal al huésped humano. 

“La historia de la tuberculosis tuvo un giro dramático el 24 de marzo de 1882 cuando 

Robert Koch presenta sus estudios a la comunidad científica de Berlín y expresa haber 

identificado al agente causal de la tuberculosis: un microorganismo al que él denominó 

como bacilo tuberculoso.” Es así que Robert Koch descubre el agente causal de la 

enfermedad de tuberculosis y poder así continuar con el tratamiento correspondiente para 

este bacilo. 

Existe consenso acerca de su origen geográfico; fuertes evidencias demuestran que este 

complejo evolucionó como patógeno humano en el este del continente africano. Su 
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dispersión a otras regiones pudo haber ocurrido con las primeras migraciones humanas. El 

cambio de estilo de vida desde la población nómada a la sedentaria durante el periodo 

Neolítico pudo favorecer el desarrollo de la tuberculosis propiciando condiciones como: 

aumento de la población, domesticación de animales, estratificación social e ingestión de 

una dieta menos variada (19). Según estudios realizados han demostrado que la bacteria 

causante de la tuberculosis evolucionó como agente patógeno para los humanos en África, 

y se dispersó con las primeras migraciones de las personas todo esto durante el período 

Neolítico. 

   10.1.2 Definición 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por el bacilo de Koch y 

caracterizada por la aparición de un pequeño nódulo denominado tubérculo. 

Esta enfermedad puede presentarse de formas muy diferentes de acuerdo 

al órgano afectado (20). La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a 

los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de 

una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio, pacientes con 

enfermedad pulmonar activa. Según la OPS la tuberculosis es una enfermedad infecciosa 

producida por una micobacteria del complejo Mycobacterium. Es sin dudas una de las 

enfermedades más antiguas de la humanidad. Los griegos la denominaron tempranamente 

phthisis (21). 

   10.1.3 Tipos de tuberculosis 

- Tuberculosis pulmonar y extra pulmonar:  

A pesar de que la localización pulmonar es la más frecuente, la bacteria de la tuberculosis 

puede crecer en otros muchos lugares del organismo. Es lo que se conoce 

como tuberculosis localizada, ya que solo afecta a un órgano. Algunos de estos son, 

además del pulmón: piel, tracto gastro-intestinal (estómago, intestino y otros órganos 

asociados), riñón y cerebro. La bacteria puede alcanzar el cerebro produciendo una 

meningitis tuberculosa. 

La tuberculosis puede diseminarse (tuberculosis miliar o diseminada) por la sangre 

alcanzando muchos órganos a la vez. Esta forma es muy grave, y suele aparecer en 

personas en las que el sistema inmune está debilitado o es casi inexistente (22). Entre la 

forma de tuberculosis extra pulmonar se detallan las siguientes: tuberculosis ganglionar, 

pericárdica, meníngea y ósea las cuales se detallan a continuación. 

https://definicion.de/enfermedad/
https://definicion.de/organo
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Tuberculosis Ganglionar 

Es la forma de tuberculosis extra pulmonar más frecuente en pacientes con o sin VIH. Los 

ganglios linfáticos más frecuentemente afectados, tanto en personas con VIH como en 

personas sin VIH, son los ganglios cervicales.  

La evolución natural de cómo los ganglios linfáticos se afectan debe tenerse presente a la 

hora de sospechar la tuberculosis ganglionar, y es la siguiente:  

- Ganglios firmes coalescentes 

- Ganglios fluctuantes, disrupción de la piel 

- Abscesos 

- Cicatrización, fistulización 

La evaluación de un paciente con linfadenopatías debe comenzar con una historia clínica y 

un examen físico completo. Si esto no explica los ganglios aumentados de tamaño, se debe 

realizar una citología por aspiración con aguja fina (CAAF). Este es un procedimiento 

sencillo que por lo general se realiza de forma ambulatoria. 

Tuberculosis Pericárdica 

Los pacientes con pericarditis tuberculosa se presentan con síntomas constitucionales 

(fiebre, pérdida de peso) y cardiovasculares (dolor torácico, disnea, tos, ascitis, edema de 

miembros inferiores). En el examen físico se puede encontrar taquicardia, presión arterial 

baja, ruidos cardiacos apagados, frote pericárdico y signos de insuficiencia cardiaca 

derecha. La radiografía de tórax revelará una silueta cardiaca en garrafón, y el EKG 

cambios en el segmento ST y onda T con complejos QRS de bajo voltaje. 

Tuberculosis Meníngea 

La forma más común de tuberculosis del sistema nervioso central es la meningitis 

tuberculosa. La propagación del M. tuberculosis a las meninges ocurre debido a 

diseminación hematógena o ruptura de un tuberculoma cerebral al espacio subaracnoideo. 

Tuberculosis Ósea 

Habitualmente la tuberculosis osteoarticular afecta conjuntamente hueso y articulación, 

está producida por una bacteria del género Mycobacterium y suele proceder de una 

infección primaria pulmonar, así como encontrarse otras infecciones secundarias en 
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riñones o meninges. Otra forma de presentarse la enfermedad es únicamente en las 

articulaciones, se trataría así de una osteoartritis tuberculosa o tuberculosis osteoarticular, o 

aparecer osteomielitis tuberculosa sin afectación articular, aunque su frecuencia es baja 

(23). 

   10.1.5 Epidemiología 

Al tratarse de una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo, para que se 

pueda trasmitir a otros individuos es obligatorio que el agente causal se ponga en contacto 

con la población susceptible de enfermar mediante la denominada cadena de infección 

constituida por el reservorio/fuente de infección y un mecanismo de transmisión (24). 

Agente causal 

La tuberculosis es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, bacilo 

del género Mycobacterium, formando el denominado Complejo M. Tuberculosis junto con 

el M. bovis, el M. africanum y el M. microti. Cualquiera de ellos puede producir la 

enfermedad aunque en nuestro medio el más frecuente, con gran diferencia, es la 

enfermedad producida por el M. tuberculosis. 

Siendo un microorganismo muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación y muy 

sensible al calor, la luz solar y la luz ultravioleta, tiene ciertas características especiales en 

su desarrollo que le confieren grandes diferencias con las bacterias convencionales.  

Así, su lenta capacidad de división y la dependencia en su crecimiento de las condiciones 

locales donde se desarrolla (como la presencia o ausencia de oxígeno y la dependencia del 

pH del medio) pueden ocasionar un estado de letargo o lactancia. 

Reservorio y fuente de infección 

Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en diversos seres 

vivos (animales u hombres) denominándose reservorios cuando constituyen el medio 

habitual de vida del microorganismo y fuente de infección cuando constituyen un hábitat 

ocasional a partir del cual pasan inmediatamente al huésped. 

El reservorio más importante de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano infectado, es 

decir, la persona que tiene en su organismo de manera latente el bacilo sin aquejar ningún 
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síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Únicamente cuando el hombre sano 

infectado desarrolla la enfermedad es cuando se convierte en fuente de infección. 

Las formas más infectantes las constituyen los pacientes bacilíferos que son los que tienen 

mayor capacidad de eliminar bacilos al exterior (la contagiosidad aumenta cuanto mayor es 

la presencia de bacilos en la muestra analizada) y, dentro de las tuberculosis pulmonares, 

en especial los enfermos con lesiones cavitadas. 

Mecanismo de transmisión 

El mecanismo más habitual es la vía aerógena, sobre todo con las pequeñas gotas 

aerosolizadas de 1-5 micras de diámetro que son producidas por el paciente enfermo en 

actividades cotidianas como el habla, la risa y, sobre todo la tos; estas pequeñas gotas 

cargadas con pocos bacilos (entre 1 y 5 en cada gotita) son las que llegan al alvéolo, lugar 

donde encuentran las condiciones idóneas para su desarrollo. Las defensas locales acudirán 

a la zona y en la gran mayoría de casos controlarán la infección pero en otros no lo podrán 

hacer, produciéndose entonces una tuberculosis primaria. Aunque en nuestro medio no es 

frecuente por la pasteurización de la leche, no podemos olvidar la vía digestiva como 

mecanismo de transmisión en la enfermedad por M. bovis. 

Desde el punto de vista práctico los pacientes más contagiosos son los que tienen en el 

esputo numerosas formas bacilares, tos intensa, ausencia de aislamiento respiratorio o 

protección con mascarilla o sin tratamiento tuberculostático en los 15 primeros días del 

mismo. La proximidad, tiempo de exposición con estos enfermos, condiciones inadecuadas 

de la vivienda (habitación mal ventilada), son factores importantes que influyen en el 

riesgo de infección. 

Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire. Estas 

bacterias se liberan al aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los 

pulmones o de la garganta tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentren 

cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse (25). Este agente patógeno es transmitida 

de persona a persona mediante un simple estornudo, tos o al hablar de la persona infectada 

a una persona sana o que tenga alguna enfermedad en donde sus defensas estén bajas y 

pueda contraer la infección más rápidamente. 
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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite en forma directa; y en la 

actualidad existen formas de multidrogo resistencia transmitida en forma directa (persona-

persona) por el bacilo de koch, que se aloja en los pulmones de quien está infectado, y al 

quedar suspendidas en el aire pueden ser fácilmente inhaladas por una persona sana a 

través del tracto respiratorio (26). Es decir esta enfermedad no se transmite en forma 

indirecta sino que de persona a persona, a través de las gotitas de saliva de la persona 

infectada y al ser inhaladas por las personas sanas a través del tracto respiratorio. 

   10.1.6 Etiología 

El género mycobacterium, dentro de la familia mycobacteriaceae, comprende a bacterias 

aeróbicas grampositivas débiles, ácido alcohol resistente, inmóvil, no esporuladas. Se 

encuentra incluido en el orden de los actinomycetales, con los géneros nocardia y 

corynebacterium, entre otros, con los que comparte algunas características, tales como el 

tener un alto contenido genómico de guanina + citosina en ácido desoxirribonucleico y el 

ser capaz de producir ácidos micólicos como componentes principales de la pared celular 

(27). 

   10.1.7 Fisiopatología 

La infección primaria ocurre habitualmente por inhalación del microorganismo en 

aerosoles de una persona infectada. Las micobacterias son opsonizadas con moléculas de 

complemento C3b, inmunoglobulinas IgG, proteína de unión a manosas, y el factor 

surfactante A. Esto permite a la bacteria ingresar al macrófago de manera eficiente. La 

replicación ocurre inicialmente en vías aéreas terminales dentro de células fagocíticas. Los 

macrófagos los distribuyen a otras áreas pulmonares y a ganglios linfáticos regionales (27). 

El primer paso en el desarrollo del cuadro infeccioso de esta patología consiste en una 

invasión y colonización a través del ambiente hacia el organismo del huésped, donde 

generalmente no produce un cuadro infeccioso sintomático. En esta etapa, 

aproximadamente 9 de cada 10 casos no presentan sintomatología alguna y se desarrolla de 

manera silente y progresiva, durante muchos años. De igual forma, se ha determinado que 

en este período no existe un elevado riesgo de transmisión hacia otras personas, debido a 

que su carga se reduce y de mantiene latente (28). 

En este proceso de incremento del número de microorganismos en el huésped, que se 

desarrolla la colonización, de manera sistémica, de todas las vías linfáticas, desarrollando 
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síntomas que no solo se limitan al tracto respiratorio, sino que comprometen otras áreas 

como el sistema nervioso y óseo (28). 

   10.1.8 Signos y síntomas 

Tuberculosis pulmonar: Es una enfermedad infecciosa, aguda o crónica producida por el 

bacilo mycobacterium tuberculosis que suele localizarse en los pulmones para atacar la 

salud en el momento en que se entera que el cuerpo humano tiene las defensas bajas. 

Recuerda que sus síntomas son cansancio constante, pérdida de peso, tos persistente 

durante semanas, fiebre, sudoración nocturna y pérdida del apetito. 

Tuberculosis extrapulmonar: Es una enfermedad infecciosa crónica, localizada en 

cualquier parte del organismo, fuera de los conductos respiratorios inferiores, causada por 

diferentes especies de Mycobacterium, denominadas colectivamente bacilos tuberculosos. 

La tuberculosis extra pulmonar, se manifiesta con fatiga, debilidad, malestar, pérdida de 

peso y fiebre. También puede afectar al ganado vacuno y porcino, y a las aves. La 

tuberculosis extra pulmonar se presenta más frecuentemente en personas de raza negra y 

orientales, y en mujeres y niños (29). 

   10.1.9 Diagnóstico de la tuberculosis (Métodos diagnósticos) 

    10.1.9.1 Radiografía  

La radiografía de tórax anteroposterior se utiliza para detectar anomalías en el pecho. Las 

lesiones se pueden presentar en cualquier parte de los pulmones con tamaño, forma, 

densidad o cavitación variable. Estas anomalías pueden ser un indicio de tuberculosis, pero 

no son suficientes para hacer un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Sin embargo, una 

radiografía de tórax puede servir para descartar la posibilidad de tuberculosis pulmonar en 

una persona que ha tenido una reacción positiva a la prueba cutánea de la tuberculina o a la 

prueba de sangre para detectar la tuberculosis y que no tiene síntomas de la enfermedad 

(30). 

    10.1.9.2 Baciloscopía 

La baciloscopía de la expectoración (esputo) es la técnica de confirmación más práctica, 

sencilla y rápida; puede confirmar entre el 65% y el 80% de los casos de TB. Utilizar un 

lenguaje que la persona entienda sin mencionar la palabra tuberculosis. Hasta este 

momento es solo una sospecha que puede o no confirmarse. Las Normas Técnicas del 

Programa Nacional de Control de la Tuberculosis consideran suficiente obtener dos 
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muestras por SR. La primera debe tomarse siempre en el momento de la consulta (muestra 

del momento) cuando el personal de salud identifica al SR. La segunda muestra la debe 

juntar el consultante en su casa o en el lugar de internación por la mañana al despertarse 

(nuestra matinal). Pasos a seguir para recolectar muestra de esputo:  

1. Preguntar a toda persona que concurra al servicio de salud si tiene tos y catarro o si ha 

tosido en las últimas semanas. 

2. Explicar que es necesario hacer un examen de esputo para conocer las causas de los 

síntomas respiratorios. 

3. Entregar al paciente un envase rotulado con su identificación. Nombre, apellido y fecha 

de recolección de la muestra. 

4. Explicar con palabras sencillas como obtener una buena muestra.  

5. Identificar e indicar dónde queda el lugar destinado a la recolección. 

6. Dar al paciente un pedazo de papel para que, en caso de que el recipiente se haya 

ensuciado durante el procedimiento de recolección de esputo, lo limpie y deseche el papel 

sucio en el recipiente de residuos contaminados. Indicar al paciente que se lave las manos 

luego de haber entregado el frasco. 

7. Recibir e inspeccionar la muestra. 

8. Pedir al consultante que coloque el frasco en la caja que se utilice para guardar las 

muestras y enviarlas al laboratorio. 

9. Informar al paciente que deberá obtener una segunda muestra a la mañana siguiente, al 

levantarse, porque el catarro es más productivo por ser la suma de la secreción de toda la 

noche (muestra matinal) (31). 

La BK es la herramienta fundamental para el diagnóstico de TB. Se debe realizar en toda 

muestra de procedencia pulmonar o extrapulmonar (dos muestras en caso de esputo). Si se 

presenta de una a tres BAAR, se debe solicitar una nueva muestra y repetir la BK por 

posible contaminación cruzada; si la segunda muestra presenta resultados similares, se 

considerará positiva. Se sugiere realizar PCR en tiempo real Xpert/MTB/RIF para 

confirmarlo (32). 
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Interpretación de resultados de BK 

(-) Negativo No se encuentran BAAR en 100 campos 

microscópicos. 

Número de BAAR encontrados 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos.* 

(+) Positivo 10 a 99 BAAR en 100 campos microscópicos. 

(++) Positivo 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos 

microscópicos. 

(+++) Positivo Más de 10 BAAR por campo en 20 campos 

microscópicos. 

 

10.1.9.3 Cultivo 

Permite la identificación de género y especie a través de pruebas bioquímicas como la 

catalasa, niacina y nitrato reductasa o moleculares, confirmando el diagnóstico de la 

enfermedad. Existen dos tipos de medio de cultivo, sólidos y líquidos. En los primeros el 

desarrollo es más lento, pero puede visualizarse la morfología de las colonias. Los medios 

líquidos permiten un desarrollo más rápido de las micobacterias pero no se aprecia la 

morfología de las colonias (33). 

Interpretación de resultados del cultivo 

(-) Negativo 0 colonias, no hay crecimiento de micobacterias 

hasta la octava semana 

Número de colonias 1 a 19 colonias en el total de medios sembrados.* 

(+) Positivo De 20 a 100 colonias. 

(++) Positivo 
Más de 100 colonias separadas. 

(+++) Positivo 
Muy numeroso para contar (TNTC), colonias 

incontables, crecimiento confluente 
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Contaminado**: Todos los tubos inoculados con la muestra contaminada. (Todo 

crecimiento rápido no tuberculoso –bacterias u hongos– se considera contaminación. 

Consiste en aislar el bacilo tuberculoso en el medio sólido Ogawa Kudoh (OK). Representa 

una herramienta útil para el diagnóstico, cuando existen afectados con BK negativa o 

cuadro clínico y/o radiológico sugestivo de TB. Además constituye la base para realizar 

PSD de primera y segunda línea, por método de proporciones y en medio líquido MGIT, e 

identificación de micobacterias (32). 

    10.1.9.4 Biología molecular 

La empresa Cepheid, Inc. (Sunnyvale, California, EE.UU.) desarrolló la técnica Xpert 

MTB/ RIF, que es un test automatizado para el diagnóstico de tuberculosis basado en la 

detección de ácidos nucleicos específicos del bacilo de Koch, con cartuchos, en cualquier 

muestra orgánica. Simplifica la identificación de ADN micobacteriano integrando y 

automatizando los 3 procesos requeridos para pruebas moleculares basadas en PCR: 

extracción, amplificación y detección. Reduce la complejidad de las pruebas moleculares, 

el riesgo de contaminación cruzada y las limitaciones de bioseguridad, detectando la 

presencia de M. tuberculosis directamente de una muestra en menos de 2 h.  

Esta técnica tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, además es capaz de 

identificar como blanco al gen rpoβ, que codifica para la resistencia a la Rifampicina1. 

Diagnosticar la resistencia a Rifampicina (R) es muy importante, ya que más del 90% de 

los bacilos con resistencia a este fármaco la tienen también a la Isoniacida y, por lo tanto, 

son portadores de TB-MDR. Facilita la detección de resistencia a la Rifampicina el hecho 

que este fármaco tenga sólo un gen que codifica para la resistencia, a diferencia de la 

Isoniacida (I), que tiene varios genes involucrados. En la literatura se señala que la 

sensibilidad para detectar la resistencia a la Rifampicina con este método es de 95% 

aproximadamente, pero con una especificidad menor (34). En el país, se utiliza el método 

Xpert/MTB/RIF, que detecta desde cinco copias de genoma de ADN purificado y 131 

unidades formadoras de colonia (UFC)/ml. Se procesa a partir de la muestra (no requiere 

cultivo), identifica MTB y, simultáneamente, detecta RR (32). 

Informe de resultados de PCR en tiempo real Xpert/MTB/RIF: Mycobacterium 

tuberculosis detectado, Mycobacterium tuberculosis no detectado, Inválido/No 

resultado/Error, RR detectada, RR no detectada y Resultado indeterminado. 
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10.1.10 Tratamiento de la tuberculosis 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado: Esta es la estrategia que utiliza el 

programa de control y eliminación de tuberculosis, conocida mundialmente como DOTS, 

su fundamento es basarse en cinco estrategias o principios claves, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación, supervisión, evaluación (35). 

Los esquemas de tratamiento se dividen en dos grupos TB sensible y TB resistente y deben 

ser administrados de acuerdo al peso corporal del paciente (36). Esquemas para casos con 

TB sensible: se utiliza una combinación de cuatro fármacos de primera línea 

antituberculosos: 

Esquema de tratamiento Duración Tipo de caso TB sensible 

2HRZE/4HR 6 meses Nuevo, sin evidencia de 

presentar TB resistente 

HRZE 9 meses Pérdida en el seguimiento 

recuperado, recaídas o 

fracasos, con sensibilidad 

confirmada a rifampicina 

Recomendaciones de dosis por kg de peso para el tratamiento TB sensible en adultos con 

drogas de primera línea:  

Medicamentos Dosis  en mg/kg de peso Máximo (mg) 

Isoniacida 5 (5-15) 300 

Rifampicina 10 (10-20) 600 

Pirazinamida 25 (20-30) 2000 
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Etambutol 15( 15-20) 1200 

En los casos nuevos que a través de PSD presentan sensibilidad comprobada por lo menos 

a R y/o H se recomienda el esquema 2HRZE/4HR. Estos incluyen: 

1. Casos TB pulmonar bacteriológicamente positiva. 

2. Casos TB pulmonar por diagnóstico clínico. 

3. Casos TB extrapulmonar; excepto del sistema nervioso central (SNC) y 

osteoarticular. 

Este esquema también se debe aplicar a todos los casos nuevos que no tengan factores de 

riesgo para TB resistente, siempre en espera de los resultados de la PSD. El presente 

esquema se divide en dos fases: primera o fase inicial de 50 dosis HRZE (2 meses), 

seguida de una segunda o fase de consolidación de 100 dosis HR (4 meses). Los 

medicamentos en ambas fases se administrarán en forma diaria (5 días por semana en casos 

ambulatorios y 7 días a la semana en hospitalización y PPL). Para el cálculo de los 

fármacos se tomarán en cuenta 25 tomas por mes. 

Se recomienda que el tratamiento directamente observado se realice por parte del personal 

de salud o cualquier actor social comprometido. Si el afectado no asiste a la toma de 

medicamentos, el equipo de salud o el agente comunitario deben realizar la visita 

domiciliaria dentro de las 48 horas siguientes para que este continúe el tratamiento. 

Se recomienda no cambiar a la fase de continuación sin tener la confirmación de 

baciloscopia negativa o sensibilidad a isoniacida y rifampicina. 

Se recomienda que todos los medicamentos de primera línea se administren en una sola 

toma. En caso de presencia de intolerancia extrema. (RAM) 

Reacciones adversas a los medicamentos (RAM) 

Los afectados con TB en su mayor parte terminan el tratamiento antituberculoso sin 

presentar reacciones adversas a medicamentos (RAM). Sin embargo, tomando en 

consideración que algunos afectados pueden padecer o presentar RAM es importante un 

monitoreo cercano durante todo el tratamiento para identificar la aparición de efectos 

adversos a los medicamentos de primera y segunda línea; y, determinar si requieren 
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exámenes de laboratorio y tratamiento para las mismas debido a que pueden ser severas e 

incluso comprometer la vida del afectado. 

-Respuesta ante una reacción cutánea 

 Se recomienda iniciar un tratamiento sintomático con antihistamínicos si el 

afectado presenta prurito sin exantema y no existe ninguna otra causa manifiesta, y 

proseguir el tratamiento vigilando al afectado.  

 En caso de reacción cutánea se deben suspender todos los medicamentos anti TB e 

iniciar con el medicamento menos sospechoso. Si la reacción cutánea fue causada 

por la Z o E se debe eliminar tal medicamento del tratamiento y debe ser 

reemplazarlo por otro, lo cual será decidido por el médico acreditado de TB con 

previo conocimiento del Comité Técnico Asesor de TB. 

-Respuesta ante una hepatitis medicamentosa 

 En afectados con TB con valores de las transaminasas 3 veces superiores a los 

valores normales y con síntomas sugestivos de hepatitis, que puede ser causada por 

Z, H, y R, se recomienda interrumpir el tratamiento antituberculosis. El daño 

hepático causado por la isoniacida (197) cuando el cuadro clínico tiene patrón 

colestásico, suele caracterizarse por la elevación de la bilirrubina y fosfatasa 

alcalina. El patrón necrolítico parenquimatoso se caracteriza a su vez por un 

aumento de las transaminasas y suele ser causado por la administración de Z y H. 

 Se recomienda reanudar el tratamiento cuando haya desaparecido la reacción. En 

caso de TB avanzada y/o grave se debe diseñar un esquema alternativo de TB (que 

lleve etambutol, un inyectable y una fluoroquinolona) y realizar controles analíticos 

semanalmente mientras se normalicen las funciones hepáticas. Estos esquemas 

serán decididos por el Comité Técnico Asesor de TB. 

-Interacción con los alimentos 

 Se recomienda administrar el tratamiento con ingestas livianas, evitando las grasas 

y antiácidos. 

 Se recomienda que cuando se prescriban antiácidos orales estos se administren en 

la noche y los medicamentos antituberculosis en la mañana, dado que estas 

requieren medio ácido para su absorción. 
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 Se recomienda administrar: 

a. Isoniacida (H) y rifampicina (R) con el estómago vacío 

b. Cicloserina (Cs) antes o después de las comidas 

c. Ácido para-aminosalicílico (PAS) conjuntamente con los alimentos 

Los alimentos no interfieren con la absorción de pirazinamida (Z), etambutol (E), 

etionamida (Eto), y fluoroquinolonas (excepto lácteos y cafeína en algunas 

fluoroquinolonas), por lo que pueden ser administrados con las comidas. 

 Se recomienda evitar la administración conjunta de fluoroquinolonas y lácteos, 

debido a que su alto contenido de calcio contribuye a la formación de complejos 

que pueden reducir su absorción. 

 Se recomienda evitar la administración conjunta de H con bebidas azucaradas, 

debido a que es inestable en presencia de carbohidratos, ya que la absorción del 

medicamento se reduce en hasta un 57 % (36).  

10.2 Factores de riesgo 

   10.2.1 La edad 

La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en los años más productivos de su vida, 

lo que no significa que los demás grupos de edad estén exentos de riesgo. Más del 95% de 

los casos y de las muertes se concentran en los países en desarrollo (4). 

   10.2.2 El género  

El término género se refiere a las características de hombres y mujeres que son una 

construcción social y difieren, en este sentido, de las que vienen determinadas 

biológicamente (vinculadas al sexo). El hecho de que los índices de notificación de 

tuberculosis sean más elevados en los hombres puede obedecer en parte a diferencias 

epidemiológicas (en cuanto a exposición, riesgo de infección y progresión desde el estadio 

de infección al de enfermedad). Algunos estudios indican que las mujeres pueden presentar 

mayores tasas de letalidad y de progresión de la infección a la enfermedad al entrar en la 

edad fecunda (4). 

   10.2.3 Situación económica 

El factor económico afecta mucho a las personas que se encuentran en los países en vías de 

desarrollo, y sobre todo a las poblaciones de escasos recursos lo cual muchas veces le 

impide poder ir hasta la unidad de salud para poder recibir su medicación. Pero también es 
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difícil el poder trabajar por el debilitamiento que la enfermedad causa, y muchas veces es 

el jefe o jefa de familia del cual depende la situación económica.  

   10.2.4 Enfermedades asociadas  a la tuberculosis. (VIH, DIABETES) 

VIH: El impacto de la coinfección VIH y tuberculosis es bidireccional. La tuberculosis, al 

aumentar la carga viral, acelera la progresión de la infección por VIH a sida, y con ello a la 

muerte. La infección por VIH, al conducir a la declinación de linfocitos CD4, que son de 

crucial importancia en iniciar y mantener la respuesta inmune, afecta la presentación 

clínica y evolución de la tuberculosis, ya que: 

- Promueve la progresión a enfermedad de personas infectadas con TB. El riesgo de 

progresión de infección por TB a enfermedad es de 5% en personas sin VIH en los 

primeros 2 años y luego <5% el resto de la vida. En personas con VIH ese riesgo es 

de 3 a 13% por año, aumentando a > 30% para el resto de la vida. 

- Aumenta la tasa de recurrencia por TB. 

- Aumenta la mortalidad. 

- Favorece el desarrollo de formas de TB extra pulmonar y BK negativa (37). 

Diabetes: En los pacientes diabéticos con control glucémico aceptable, la frecuencia de 

infecciones es similar a la encontrada en la población general, pero si hay un mal control 

glucémico la incidencia de infecciones aumenta considerablemente. Del mismo modo, se 

ha evidenciado que los sujetos diabéticos muestran una mayor susceptibilidad y frecuencia 

de infecciones bacterianas y cuadros de mayor gravedad, siendo la tuberculosis pulmonar 

la que tiene la mayor asociación. 

Es innegable la participación del sistema inmune para contener la infección por 

tuberculosis, y el descontrol glucémico observado en pacientes con diabetes tiene un 

importante papel en la funcionalidad del sistema inmune y en el desarrollo de esta 

enfermedad. Así, tenemos que la diabetes está asociada a un mayor tiempo para que sean 

negativos los cultivos de M. tuberculosis, al fracaso del tratamiento y a una elevada tasa de 

mortalidad en pacientes sometidos al tratamiento de la tuberculosis (38). 

   10.2.5 Adicciones 

Adicciones: Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que 

se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva (39). 
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    10.2.5.1 Tabaco 

El Tabaquismo aumenta el riesgo de recidiva mediante el incremento de la persistencia de 

la infección después de un tratamiento y aumenta el riesgo de cualquier infección residual 

que desencadena en la enfermedad (39). 

    10.2.5.2 Alcohol 

Una de las complicaciones médicas apreciadas con el abuso del alcohol es la alteración en 

la regulación inmune que conlleva a la inmunodeficiencia posiblemente por la alteración 

en el equilibrio de las citoquinas (CK) 6. Como consecuencia aumenta la susceptibilidad a 

la Neumonía bacteriana y a la Tuberculosis (39). Este afecta mucho a la persona con la 

enfermedad y al no dejar de consumir pues traerá con ello una mayor riesgo de que el 

tratamiento no haga el efecto deseado para combatir la enfermedad.  

    10.2.5.3 Drogas 

Uno de cada cinco pacientes con tuberculosis consume de forma abusiva drogas lo que 

parece aumentar el contagio y dificultad para tratarlos, los consumidores activos de drogas 

pueden considerarse como un grupo con gran riesgo de no completar el tratamiento. Las 

consecuencias son fallecimientos, contagios y multirresistencia a fármacos. 

   10.2.6 Hacinamiento 

La carga de la tuberculosis varía según el país y se concentra en un su mayoría en las 

poblaciones más vulnerables que viven en las grandes ciudades, en general en los barrios 

marginales donde las condiciones de vida conllevan al hacinamiento, al acceso limitado a 

servicios de agua potable y saneamiento, y a las dificultades para acceder a servicios de 

salud (40). 

   10.2.7 Mala nutrición 

Una mala nutrición puede ocasionar que el sistema inmunológico sea vencido por la 

Tuberculosis (TBC), de estar una persona saludable, producirá anticuerpos que atacarán a 

la bacteria; en caso contrario, hará la enfermedad con el grave riesgo que ello implica. Si la 

persona está sana, el sistema inmunológico opone una resistencia al bacilo tuberculoso, el 

cual puede mantenerse latente durante años, pero si por alguna razón sus defensas 

disminuyen, la probabilidad de hacer la enfermedad es mayor (41).  



 

34 
 

   10.2.8 Métodos de prevención de la enfermedad 

    10.2.8.1 La vacuna  

La vacuna BCG: es un liofilizado de bacterias vivas atenuadas, obtenidas de cultivo y 

atenuaciónde bacilos bovinos (Mycobacterium bovis), cuyo resultado final es la llamada 

BCG, por las primeras letras que identifican al Bacilo de Calmette-Guérin.  

Es una vacuna de acción individual. Evita la diseminación por vía hematógena 

(bacteriemia) que se produce en la primo infección natural por el bacilo de Koch. Por ello 

es imprescindible su aplicación antes del egreso del recién nacido de la maternidad. 

Previene las formas graves de Tuberculosis (TBC) en la infancia y se estima que reduce en 

un 80% la aparición de la enfermedad hasta entrada la adolescencia, si bien esto depende 

de múltiples factores (42). Se la aplica dentro de las 24 horas de nacido, se presenta en 

ampollas multidosis de 10, 20, 30 y 50 dosis. Su aplicación es intradérmica, 0,05 o 0,1ml 

en el brazo derecho región deltoida, dentro de las 24 horas y hasta los 11 meses 29 días, 

con jeringuilla 27G 3/8, sedebe descartar a las 6 horas de abierto, las reacciones adversas 

son fiebre, malestar general, reacciones locales( eritema, calor, rubor), sus 

contraindicaciones son infecciones febriles agudas, VIH, inmunodeprimidos, leucemia, uso 

de medicamentos inmunosupresores, radioterapia, hipersensibilidad, su conservación debe 

ser de +2°C a +8°C proteger de la luz. 

    10.2.8.2 Búsqueda activa 

Búsqueda activa: En función de la EER y carga de TB, y en los grupos vulnerables y/o con 

factores de riesgo: PVV, talento humano en salud, contactos de TB, residentes en zonas 

endémicas de TB, poblaciones cautivas (CPL, hogares de ancianos, albergues, conventos, 

cuarteles), personas diabéticas o con otras inmunosupresiones, habitantes de calle, 

extranjeros provenientes de países con alta endemia de TB, pueblos indígenas, personas 

con problemas de alcoholismo y drogadicción, embarazadas y adultos mayores (32). 

    10.2.8.3 Búsqueda pasiva 

Búsqueda pasiva: Entre los consultantes y/o acompañantes que acudan por cualquier 

motivo, en todos los establecimientos de salud. 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

El presente trabajo de investigación se desarrolló  en el Centro de Salud “ Jipijapa” unidad 

que corresponde al primer nivel de atención de salud atendiendo en un horario de 8 horas, 

en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, perteneciente a la red del Ministerio de Salud 

(Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López), durante el período comprendido del 2013-2018, 

esta área de estudio está ubicada dentro de la parroquia David Morán, al Norte de la 

cuidad, en las calles Noboa y Villamil, la mencionada institución brinda servicios de 

calidad y calidez a niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores en 

la prevención, promoción y rehabilitación de enfermedades crónicas. Brinda atención 

primaria y cobertura a toda la ciudadanía jipijapense y sus alrededores. Como unidad 

operativa cuenta con los servicios de Medicina General y Familiar, Ginecología, 

Obstetricia, Odontología, Psicología, Nutrición y Departamento de Estrategia Nacional de 

Inmunización. 

Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el método cohorte-transversal que 

sirvió para obtener una muestra representativa de la población determinada, lo que 

permitió generar un panorama lo suficientemente claro al momento de cuantificar la 

población de estudio y el método retrospectivo, descriptivo, analítico y empírico que 

contribuyó en la descripción de características o fenómenos de salud y por otra parte al 

análisis de la interpretación de cada premisa seleccionada sobrellevando a alcanzar 

resultados confiables, reales y validados para el estudio. 

Técnicas e Instrumentos   

La información analizada se logró obtener por medio de la técnica de encuesta dirigida a 

las personas diagnosticadas con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar en el periodo 

comprendido desde Enero 2013 a Julio 2018 registrados en los archivos del programa del 

control de la tuberculosis del Centro de Salud Jipijapa perteneciente al Cantón Jipijapa. 

Para la aplicación de la misma se consideró a las personas que recibieron tratamiento y a 

las que aún se encuentran, en la obtención de la información se utilizó el método empírico 

donde se aplicó la encuesta dirigida a pacientes, dicho instrumento estuvo estructurado por 

una serie de preguntas optativas, en total se realizaron quince preguntas relacionadas con 
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los objetivos específicos descritos anteriormente, por lo cual se solicitó a las personas 

encuestadas que respondieran con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con un 

visto la repuesta (s) que consideraban pertinente y la entrevista se la realizó a los 

responsables que llevan el programa dentro de la institución, la que se elaboró con 

preguntas abiertas en un total de nueve aplicándola a la encargada del área de vigilancia a 

la salud pública y a la encargada del programa de tuberculosis pulmonar.  

Población y muestra  

La población en estudio estuvo constituida por 43 personas con tuberculosis pulmonar y 

extra pulmonar ingresados en el libro de casos del departamento del control de la 

tuberculosis del Centro de Salud, de los cuales se trabajó con una muestra de 26 pacientes 

quienes dieron su consentimiento para participar en dicho estudio, se excluyeron de la 

investigación aquellos pacientes fallecidos, transferidos y cambio de domicilio a quienes 

no se pudo contactar para el desarrollo de la investigación.  

Análisis de datos 

Los datos obtenidos en la investigación para su análisis respectivo fueron recopilados de 

todas las encuestas elaboradas y aplicadas en cada uno de los pacientes que presentaron la 

enfermedad de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar en el período 2013 a 2018.  

Aspectos éticos  

De acuerdo a estos aspectos se consideró su consentimiento para ser partícipes en el 

desarrollo de la investigación que se realizó a través de la aplicación de la encuesta, en 

aquellos pacientes que se encontraban registrados en el libro de casos que reposan en los 

archivos del Centro de Salud Jipijapa.  

Resultados 

Los datos recogidos mediante la recolección de información a través de la encuesta fueron 

tabulados mediante el programa  IBM SPSS Statistics 23 y en hoja electrónica Excel, la 

misma que fue aplicada a los pacientes que fueron diagnosticados con tuberculosis 

pulmonar y extra pulmonar, domiciliados en el Cantón Jipijapa a quienes ya habían 

concluido con su tratamiento y los que aún se encuentran en tratamiento, cuya finalidad era 

identificar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, la encuesta que se le 



 

37 
 

aplico a los pacientes y estuvo estructurada por 15 preguntas, la pegunta No 1,2,3,4 están 

relacionadas con el objetivo No 1, la pregunta 5,6,7,8 están relacionadas con el objetivo No 

2, la pregunta  9,10,11,12 están relacionadas con el objetivo No 3, la pregunta 13,14,15 

están relacionadas con el objetivo No 4.  

Además, se realizaron entrevista las que constaba 9 preguntas abiertas, dirigidas a la 

persona encargada del programa de tuberculosis en el centro de salud y al departamento de 

vigilancia epidemiológica.  

 En lo que respecta a la pregunta número 1, se demuestra que el mayor porcentaje de los 

pacientes que presentan  la enfermedad de la tuberculosis son aquellas personas 

comprendidas entre las edades de 46 años y más, representados en un 50,0% siendo un 

total de 13 personas, y en menor porcentaje entre las edades 26 a 35 años, representados en 

un 3,8% que equivale a una persona y relacionándola con la pregunta No 2, respecto al 

nivel de educación nos encontramos que el mayor porcentaje tiene un nivel de educación 

básica que corresponde al 50,0% equivalente a 16 pacientes y con menor porcentaje los de 

educación superior representado con el 15,4 % que equivale 13 pacientes, a lo que nos 

hace reflexionar que en su mayoría los pacientes que padecen la enfermedad de 

tuberculosis son adultos que no completaron su nivel de educación, lo que se condiciona 

como un factor de riesgo la baja escolaridad y por lo tanto se evidencia el desconocimiento 

de la enfermedad. (Ver Tabla 1 y 2) 

En la pregunta No 3, que corresponde a la profesión el mayor porcentaje fue de otras en un 

34,6%  que equivale a 9 pacientes, entre ellos jubilado, agente de seguridad, chofer, 

costurera, mecánico, atención al cliente, albañil, tecnólogo eléctrico y uno de ellos no 

trabaja y en un menor porcentaje la profesión de docente en un 7,7% equivalente a 2 

paciente y relacionándolo con la pregunta No 4 el nivel de ingreso económico en su 

mayoría los pacientes corresponden a un nivel de ingreso medio representado por el 61,5% 

correspondiendo a 16 pacientes, mientras que un porcentaje menor de 3,8% que 

corresponden a 1 paciente que no tiene ingresos económicos. Lo que nos lleva al análisis 

que la mayoría de personas que padecieron la enfermedad son de diferentes profesiones y 

además son de un nivel económico medio. (Ver tabla 3 y 4) 

Con respecto a la pregunta No 5, que corresponde a los signos y síntomas que presentaron 

al adquirir la enfermedad el síntoma más relevante fue la pérdida de peso en un 84,61%  
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equivalente a 22 pacientes,  seguido de otro síntoma muy característico como es la tos con 

flema por más de 15 días representado por 80,76%  que equivale 21 personas y en  un 

menor porcentaje cansancio constante y pérdida de apetito en un 69,23 manifestado por 18 

personas, y relacionándola con la pregunta No 6, en lo que respecta, si recibió o recibe el 

tratamiento en la unidad de salud diariamente respondieron que si, en un 100,0% que 

corresponde a los 26 pacientes encuestados, también la relacionamos con la pregunta No 7, 

con respecto de cómo califica el tratamiento que recibió  o recibe para su enfermedad,  

respondieron en un 100,0% que fue y es eficaz, equivalente  a 26 pacientes que 

participaron en la investigación, lo que nos lleva a la conclusión que los pacientes tomaron 

conciencia de la problemática de salud que les estaba afectando en su estilo de vida por lo 

tanto ellos si se adhirieron al tratamiento. (Ver tabla 5, 6 y 7) 

En lo relacionado a los resultados de la pregunta No 8, respecto al tiempo que tiene o tuvo 

con el tratamiento el más relevante fue de 6 meses a más en un 88,5%, equivalente a 23 

pacientes, y en menor porcentaje de 2 a 4 meses en un 11,5% equivale a 3 pacientes de los 

cuales tres de ellos aún se encuentra en tratamiento y relacionándola con la pregunta No 9 

con respecto a las consecuencias que genera el abandono del tratamiento para la 

enfermedad respondieron en mayor porcentaje que son las recaídas representado en un 

54,1%, lo que equivale a 20 personas encuestadas y en menor porcentaje con el 2,7% la 

baja autoestima, esto también se relacionó con la pregunta No 10, sobre las causas por las 

que no completaría el tratamiento, el mayor porcentaje refleja, que por reacciones alérgicas 

en un 50,0%, correspondiente a 10 pacientes, y el 35% indico que influye mucho la 

situación económica representado por 7 pacientes y  en menor porcentaje la distancia entre 

la unidad operativa y su domicilio en un 15,0%, equivalente a 3 pacientes. (Ver tabla 8, 9 y 

10) 

Lo que nos lleva a la reflexión que a pesar del tiempo que dura el tratamiento los pacientes 

asumen su responsabilidad aceptando la toma de la medicina en la unidad operativa, y los 

factores que intervienen en que falle una toma son las reacciones alérgicas que provoca la 

medicina antituberculosa y la situación económica lo que dificulta tener el ingreso 

suficiente para el pago de trasporte para llegar a la unidad operativa.  

Con respecto a la pregunta No 11 relacionada con la atención medica que recibe o recibió 

mientras consumió el tratamiento el 100%, indico tener una buena atención, la misma que 

fue oportuna, debido a la prioridad que se les brinda a ellos. En referencia a la pregunta No 
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12 relacionada al estilo de vida que el paciente adoptó una vez iniciado su tratamiento, fue 

mejorar su alimentación en un 59,1%, tener mayor recreación corresponde a un 27,3% y en 

menor porcentaje fue mejorar su actividad física que corresponde a 13,6%, concluyendo 

que llevar una buena alimentación mejora la respuesta al tratamiento, además indican que 

es importante la recreación y fomentar actividad física. (Ver tabla 11 y 12) 

En lo referente a la pregunta No 13, sobre las recomendaciones que daría al personal de 

salud el mayor porcentaje fue en brindar mayor educación en un 50,0% equivalente a 13 

pacientes, ser amables el 26,9% equivalente 7 pacientes y en menor porcentaje dar trato 

digno en un 23,1% equivalente a 6 pacientes. Lo que nos lleva a la reflexión que el 

personal de enfermería responsable del programa y personal en general les hace falta el 

empoderamiento del programa para ser frente a la enfermedad de la tuberculosis que aún se 

mantiene vigente, relacionándola con la pregunta No 14, que hace referencia a la existencia 

de capacitaciones en temas sobre la enfermedad si ellos asistirían a este tipo de eventos, en 

mayor porcentaje corresponde a 50% equivalente a 13 pacientes indicaron que asistirían a 

veces, y rara vez el 26,9% que corresponde a 7 pacientes y siempre corresponde a un 23% 

equivalente a 6 personas, y la relación con la pregunta No 15 sobre si estaría dispuesto a 

contar su experiencia en las capacitaciones el 50% contestaron que sí, y el otro 50% que no 

lo harían. (Ver tabla 13, 14 y 15) 

Concluyendo que los pacientes no asistirían en su totalidad a temas educativos 

relacionados con la tuberculosis, debido a la falta de tiempo ya sea por trabajos o 

quehaceres domésticos, evidenciándose la poca importancia que le dan a su enfermedad. 
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12.- Diseño de la propuesta 

12.1 Título 

Plan de educación dirigido a la comunidad jipijapense. 

12.1.1 Datos generales de la propuesta 

Unidad ejecutora: Centro de Salud Jipijapa 

Beneficiarios de forma directa: Comunidad jipijapense 

Tipo de propuesta a ejecutarse: Estrategia educativa  

Ubicación: El Centro de Salud Jipijapa está ubicado dentro a la parroquia David Morán, al 

norte de la cuidad de Jipijapa, en las calles Noboa y Villamil. 

Autor: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

Duración de la propuesta: 6 meses 

Naturaleza de la propuesta: Educativa para la población jipijapense  

12.2 Introducción: 

Se conoce que la salud depende de una red multicausal de factores biológicos y sociales, 

por tal razón, se convierte en el punto de encuentro donde confluyen lo biológico y lo 

social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, pero, sobre todo, el 

conocimiento y la práctica, por lo que el cuidado de la salud constituye un esfuerzo que 

trasciende todo avance tecnológico.  

Además, la salud es un indicador de bienestar completo y de la calidad de vida que ostente 

una determinada comunidad, así como también, la prestación de servicios con eficacia y 

eficiencia para garantizar calidad en la atención, sin dejar de lado a la educación como el 

elemento fundamental e indispensable para promover una auténtica igualdad de 

oportunidades. 

Siendo la tuberculosis una enfermedad que estigmatiza al paciente y que a pesar de los 

diversos programas que brinda el ministerio de salud pública aún se mantiene la incidencia 

a nivel mundial, nacional y local, en jipijapa la tasa de morbilidad del 2017 fue de 1,76 
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casos por cada 10.000 habitantes haciendo notar que no hemos podido erradicar la 

tuberculosis a pesar de la existencia de programas vigentes. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de encuesta se pudo observar que existe 

una deficiencia en educación en temas sobre tuberculosis, lo que nos permite tener las 

pautas necesarias para elaborar y aplicar un plan educativo dirigido a la comunidad con la 

finalidad de hacer frente a la enfermedad y dar cumplimiento a lo que dice el programa 

mundial de la tuberculosis cuya propuesta es que, en el 2030 tengamos cero tuberculosis, 

con  el lema fin a la tuberculosis.  

Si bien es cierto que todas las perspectivas de una estrategia educativa en salud implican 

que, desde su planeación hasta su ejecución, requieran de conocimientos y habilidades en 

unos casos simples y en otros demanden complejidad, cuyos resultados se propongan 

alcanzarlos en un tiempo no mayor de un año. De acuerdo a este contexto, se expone esta 

propuesta, que permita contribuir en la reducción de casos de tuberculosis, realizando la 

captación temprana de sintomáticos respiratorios. Además, haciendo énfasis en las 

acciones hacia la promoción de la salud, para optimizar la calidad de los servicios que 

presta la unidad ejecutora. 

12.3 Objetivos  

General: Ejecutar el plan de educación a la comunidad jipijapense sobre el programa del 

control de la tuberculosis. 

Específicos:  

- Contribuir con el programa del Ministerio de Salud Pública en la captación de 

sintomáticos respiratorios. 

- Formar líderes comunitarios enfocados en el Programa de control de La 

tuberculosis 

- Mejorar el control y la detección de casos nuevos. 

- Promover la participación de la comunidad en general. 

- Mejorar las condiciones de vida del paciente infectado. 
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12.4 Alcance de la propuesta  

Ejecutar el plan de educación y promoción de la salud dirigido a la comunidad jipijapense, 

desde cada uno de los sectores para  lograr la captación temprana de sintomáticos 

respiratorios a través de los líderes barriales. 

12.5 Descripción de la propuesta  

La propuesta esta direccionada a un plan educativo relacionado con la enfermedad de 

tuberculosis pulmonar y extra pulmonar a la comunidad, ocasionada por el bacilo de koch, 

teniendo como meta el adecuado cumplimiento de la norma dirigida por el Ministerio de 

Salud Pública, con el propósito de modificar las formas de actuación ante este importante 

problema que amenaza la salud de las personas en general en esta localidad y la calidad en 

los servicios de salud brindados a la población. 

El plan educativo se desarrollará en el Centro de Salud de Jipijapa, Distrito 13D03, durante 

6 meses, utilizando entre las formas de enseñanza-aprendizaje, conferencias, talleres y 

clases prácticas, así como medios didácticos que motiven la participación de los asistentes 

en la temática, facilitando de manera clara y precisa, la adquisición de conocimientos y 

finalmente el logro de los objetivos planteados. 

12.6 Metodología  

La metodología será de tipo expositora y participativa, con la finalidad de que los 

participantes se introduzcan en las actividades propuestas, afianzando su participación 

desde la comunidad. 

12. 7 Recursos 

Humanos: Investigadora, tutora de la investigación, personal médico y de enfermería. 

Materiales: Computadora, proyector, pizarra, videos, formularios, hojas boom, listados de 

asistencia.  
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12. 8 Desarrollo de la propuesta 

Tema: Estrategia educativa dirigida a la comunidad jipijapense 

Objetivo: Ejecutar una propuesta de intervención dirigida a la comunidad jipijapense para la prevención y el control de la tuberculosis, la 

enfermera y el equipo en general en el programa de control de tuberculosis puede formar a la población mediante charlas educativas.  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

FOE 

 

Medios de 

Enseñanza 
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Socializar el programa, 

destacando la importancia 

del mismo y colaboración 

del centro de salud. 
 
 

 

 

 
 

 

Explicar las reglas 

generales de comunicación 

de la Salud Pública 
 

 

 Introducción 

 Fundamentación y 

Justificación 

 Objetivo General 

 Uso de Estrategias de     

Comunicación 

  

Conferencia 
 

Diapositivas 

(computador, 

proyector) 

  

Según 

designación. 

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
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Prevenir los riesgos de 

infección de tuberculosis a 

las personas sanas. 

 

 

 Conceptos básicos 

sobre diferentes 

términos 

 Derechos y 

responsabilidades de 

los afectados por 

tuberculosis. 

 Medidas preventivas 

 

Exposición   
 

Carteles 

( marcadores, 

papelotes) 
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 Incorporar la educación 

sobre tuberculosis a través 

del manejo de guías 

prácticas. 

 

 Introducción 

 Concepto de 

tuberculosis 

 Clasificación de la 

tuberculosis 

 Importancia de 

incorporar la 

educación para la 

salud enfocada a la 

prevención de la 

enfermedad 

 Diagnostico 

 tratamiento  

  

Conferencia 

 

Diapositivas  
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Concientizar a las 

personas sobre la 

automedicación conlleva a 

una mayor complicación. 

 

 

 
 

 

 Efectos y 

complicaciones en la 

salud al contraer esta 

enfermedad 

 

Conferencia 

 

Video (Proyector, 

parlantes) 

 

Según 

designación. 
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Lograr que las personas 

identifiquen las diversas 

dificultades y/o problemas 

que se presentan al 

contraer esta enfermedad. 
 
 

 

 
 

 

 Experiencias durante 

el transcurso de la 

enfermedad y 

repercusión en la vida 

de la persona 

perjudicada.  
 

 

  

Relato 
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Lograr que las personas 

puedan identificar las 

consecuencias que genera el 

no terminar el tratamiento 

para la enfermedad 

 

 Visitas domiciliarias 

 Coordinación con el 

Centro de salud 

 Informe de visita 

 

  

Observación 

  

Observación. 
 

Según 

designación. 

T
E

M
A

 7
 

 

C
as

a 
ab

ie
rt

a 
en

 l
as

 c
o
m

u
n
id

ad
es

 

in
te

rv
en

id
as

 p
ar

a 
la

 c
ap

ta
ci

ó
n
  

p
er

so
n
as

 c
o
n

 l
a 

tu
b
er

cu
lo

si
s.

 

 

Valorar los conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones y 

conferencias presentadas. 

 

 

 

 

 

Temas libres sobre 

prevención de 

tuberculosis. 

 

 

Exposición 

 

Gigantografias, 

carteleras,   

 

Según 

designación 
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13.- Conclusiones 

Se determinó la población más vulnerable a presentar la tuberculosis fueron los adultos de 

46 años y más prevaleciendo el sexo masculino, de nivel de educación básica, con 

situación  económica medio y en referencia a la profesión de los pacientes cabe recalcar 

que esta es muy variada entre comerciantes, docentes y agricultores. 

La calidad del conocimiento que poseen las personas encuestadas no es suficiente, se 

corroboró que una persona bien informada ya sea de manera individual o colectiva crea 

concienciación sobre la responsabilidad propia en el tratamiento, con relación a su estado 

de salud y por consiguiente genera otros cambios de comportamientos y actitudes más 

saludables en su entorno. 

Entre los factores que influyeron en la adherencia al tratamiento fueron las reacciones 

adversas que se presentaron al inicio del tratamiento, otro factor que influyó mucho es el 

recurso económico ya que los pacientes deben acudir de forma diaria a la unidad de salud a 

tomar su tratamiento, de acuerdo a las exigencias del programa del control de la 

tuberculosis. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los pacientes que intervinieron en la investigación y 

los profesionales responsables del programa del control de la Tuberculosis a quienes se les 

aplicó la entrevista, se evidenció la falta de educación y promoción de salud en función al 

programa, de acuerdo a estos antecedentes se propone realizar un plan de educación 

dirigido la comunidad jipijapense, cuyo fin es la captación temprana de pacientes con 

tuberculosis pulmonar e ingresarlos al programa para su diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento enfatizando la adherencia al tratamiento a través de una educación continua 

iniciada desde la comunidad. 
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14.- Recomendaciones 

Se recomienda a la comunidad jipijapense a estar alerta ante la presencia de sintomatología 

compatible con la tuberculosis y acudir de forma inmediata a la unidad de salud más 

cercana para su valoración, diagnóstico y tratamiento de acuerdo al caso. 

A las personas afectadas por tuberculosis, que asuman su responsabilidad con relación al 

cumplimiento del tratamiento antituberculoso, con la estrategia DOTS (tratamiento 

directamente observado), para cortar con la cadena de trasmisión, de ésta manera a 

disminuir la presencia de casos de tuberculosis. 

Al personal del Centro de Salud Jipijapa, que den cumplimiento de la Norma Técnica de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis, principalmente con la 

Consejería al paciente, involucrando a la familia y comunidad a través de visitas 

domiciliarias, reuniones informativas, utilizando folletos, volantes, entre otros. 

La educación es la clave para salir de desconocimiento, por ello es necesario que se aplique 

de forma periódica la estrategia presentada, conociendo estadísticas de impacto que 

reduzcan la incidencia y prevalencia de la enfermedad y lograr mayor captación de 

sintomáticos respiratorios, y por ende a pacientes que presenten la enfermedad y que sean 

captados de forma precoz para evitar complicación durante el proceso del tratamiento. 
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Anexo 1 

Universidad Estatal del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencias de La Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Los usuarios afectados por tuberculosis pulmonar y extra pulmonar. 

Objetivo: Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de 

antemano se le agradece la información brindada. Por favor marque con un visto las 

respuestas que considere. 

1.- ¿Marque con un visto la edad que Ud. tiene? Oe.1 

 

15---- 25 años  

26-----35 años    

36-----45 años  

46------más         

 

2.- ¿Cuál es su nivel de educación? Oe.1 

            Educación básica     

            Bachillerato 

            Superior  

            Otros  

3.- ¿Cuál es la profesión que tiene? Oe.1 

Ama de casa                      

Agricultor 

Comerciante     

Docente                  

Otras                            _______________ 

 

 

 



 

 

4.- ¿Cuál es su nivel de ingreso económico? Oe.1 

Bueno                                  

Medio 

Bajo                                      

Ninguno   

 

5.- ¿Cuáles son los signos y síntomas que usted presentó al adquirir la 

enfermedad? Oe.2 

Tos y flema por más de quince días                   

Cansancio constante    

Pérdida de peso                                                   

Pérdida de apetito                                                                           

Fiebre y sudoración nocturna                              

Otros síntomas 

6.- ¿Está ud. recibiendo tratamiento para la enfermedad? Oe.2 

     Si                                              

     No  

7.- ¿Cómo califica ud. el tratamiento que recibe o recibió para la tuberculosis? 

Oe.2 

Eficaz             

Poco eficaz 

Deficiente 

8.- ¿Cuál es el tiempo que tiene o tuvo ud. con su tratamiento? Oe.2 

Menos de un mes    

2 a 4 meses 

6 a más                       

9.- ¿Conoce ud. cuáles son las consecuencias que genera el abandono del 

tratamiento de tuberculosis? Oe.3 

Recaídas                                       

Transmisión a sus familiares 

Baja autoestima 

 

 



 

 

10.- ¿Cuáles serían las causas por las que ud. no completaría su tratamiento? 

Oe.3 

Reacciones alérgicas                                                      Cuáles? ______________ 

Distancia entre unidad operativa y su domicilio 

Situación económica 

Por el trato del personal de salud 

11.- ¿Cómo fue la atención médica mientras duró su tratamiento? Oe.3 

Buena       

Mala 

Regular    

12.- ¿Cuál de los siguientes estilos de vida ha aportado para la recuperación de 

la enfermedad? Oe.3 

Hábitos alimenticios     

Actividad física  

Recreación  

13.- ¿Qué recomendaciones daría ud. Al personal de salud que atendió su 

caso? Oe.4 

Ser amable                             

Dar trato digno  

Brindar mayor educación 

14.- ¿Si existiera una serie de capacitaciones sobre tuberculosis asistiría usted, 

con qué frecuencia? Oe.4 

Siempre         

a veces         

rara vez      

nunca           

15.- ¿Estaría usted dispuesta a contar su experiencia, en las capacitaciones con 

la finalidad de prevenir esta enfermedad? Oe.4 

Si           

No             

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Universidad Estatal del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencias de La Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista sobre la tuberculosis pulmonar dirigido a los encargados del 

Área de Tuberculosis en el Centro de Salud Jipijapa: Soporte fundamental para 

lograr los objetivos de la presente investigación, le rogamos responder con veracidad 

a las preguntas planteadas, de ante mano le agradezco su colaboración. 

 

1.- ¿Cuántos casos se presentaron de tuberculosis durante los años 2013 a 2018?  

2.- ¿Creé usted que la población conoce bien sobre esta enfermedad? 

3.- ¿Qué recomendaría Ud. ¿Como encargado del área para disminuir la tuberculosis? 

4.- ¿Cuál sería su aporte para prevenir el número de casos de tuberculosis? 

5.- ¿Cuándo el paciente acude a la consulta médica lo realiza en acompañamiento con la 

familia? 

6.- ¿Ud. ¿Como encargado del área les indica a sus pacientes las consecuencias al no 

terminar el tratamiento? 

7.- ¿Cree ud. que el programa de control de tuberculosis necesita ser fortalecido?  

8.- ¿Cree ud. que la incidencia de tuberculosis es alta en el Cantón Jipijapa? 

9.- ¿Qué otros programas apoyan el programa de tuberculosis? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Tabla No 1   

Rango de edad de los pacientes 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

15-25 años 

 

3 

 

11,5% 

 

26-35 años 

 

1 

 

3,8% 

 

36-45 años 

 

9 

 

34,6% 

 

46 años y más 

 

13 

 

50,0% 

 

Total  

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 2  

Nivel de educación 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Educación básica 

 

13 

 

50,0% 

 

Bachillerato 

 

9 

 

34,6% 

 

Superior 

 

4 

 

15,4% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 

 



 

 

Tabla No 3  

Profesión de los pacientes 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Ama de casa 

 

5 

 

19,2% 

 

Agricultor 

 

4 

 

15,4% 

 

Comerciante 

 

6 

 

23,1% 

 

Docente 

 

2 

 

7,7% 

 

Otras 

 

9 

 

34,6% 

 

Total  

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 4  

Nivel de ingreso económico 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Bueno 

 

2 

 

7,7% 

 

Medio 

 

16 

 

61,5% 

 

Bajo 

 

7 

 

26,9% 

 

Ninguno 

 

1 

 

3,8% 

 

Total 

 

26 

 

100,0% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 



 

 

Tabla No 5  

Signos y síntomas que presentó al adquirir la enfermedad 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

Tos con flema por más 15 días 21 80,7% 

Cansancio Constante 18 69,2% 

Pérdida de peso 22 84,6% 

Pérdida de apetito 18 69,2% 

Fiebre y sudoración nocturna 21 80,7% 

Otros síntomas 0 00,0% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 6   

Recibe o recibió tratamiento para la enfermedad 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si  

 

26 

 

100,0% 

 

No  

 

0 

 

00,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 



 

 

Tabla No 7  

Calificación para el tratamiento que recibe o recibió para la tuberculosis 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Eficaz  

 

26 

 

100,0% 

 

Poco eficaz 

 

0 

 

00,0% 

 

Deficiente  

 

0 

 

00,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 8 

Tiempo que tiene o tuvo usted con su tratamiento 

 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Menos de un mes 

 

0 

 

00,0% 

 

2 a 4 meses 

 

3 

 

11,5% 

 

6 meses a más 

 

23 

 

88,5% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 

 



 

 

Tabla No 9   

Consecuencias que genera el abandono del tratamiento de tuberculosis 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Recaídas 

 

20 

 

54,1% 

 

Transmisión a sus familiares 

 

16 

 

43,2% 

 

Baja autoestima 

 

1 

 

2,7% 

 

Total 

 

37 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 10   

Causas por las que usted no completaría su tratamiento 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Reacciones alérgicas 

 

10 

 

50,0% 

 

Distancia entre unidad 

operativa y su domicilio 

 

3 

 

15,0% 

 

Situación económica 

 

7 

 

35,0% 

Por el trato del personal de 

salud 

 

0 

 

00,0% 

 

Total 

 

20 

 

100,0 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 



 

 

Tabla No 11  

Atención médica mientras duró su tratamiento  

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Buena  

 

26 

 

50,0% 

 

Mala  

 

0 

 

15,0% 

 

Regular  

 

0 

 

35,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 12   

Estilos de vida que han aportado para la recuperación de la enfermedad 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Hábitos alimenticios 

 

26 

 

59,1% 

 

Actividad física 

 

6 

 

13,6% 

 

Recreación 

 

12 

 

27,3% 

 

Total 

 

44 

 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 

 

 



 

 

Tabla No 13  

Recomendaciones que daría usted al personal de salud que atendió su caso 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Ser amable 

 

7 

 

26,9% 

 

Dar trato digno 

 

6 

 

23,1% 

 

Brindar mayor educación 

 

13 

 

50,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

Tabla No 14  

Frecuencia con la que asistiría usted a capacitaciones sobre la enfermedad 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Siempre 

 

6 

 

23,1% 

 

A veces 

 

13 

 

50,0% 

 

Rara vez 

 

7 

 

26,9% 

 

Nunca  

 

0 

 

00,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa  

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 

 



 

 

Tabla No 15 

Estaría usted dispuesto (a) a contar su experiencia en las capacitaciones con la 

finalidad de prevenir esta enfermedad 

 

Alternativa  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si  

 

13 

 

50,0% 

 

No  

 

13 

 

50,0% 

 

Total 

 

26 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las personas con tuberculosis de la Ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Carolina Cevallos Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Tutoría con la Lcda. Virginia Pincay Pin 

 

 



 

 

Tutoría con docente de la carrera Abogado Sidar Solórzano 

 

 

Tutoría con docente de la carrera Lic. Miladys Placencia 

 



 

 

Tutoría con docente de la carrera Dr. Roberth Zambrano 

 

 

Recolección de datos del libro de caso en el Centro de Salud Jipijapa  

 

 



 

 

Entrevista a la encargada del área de Vigilancia de Salud Pública 

 

 

Entrevista a la encargada del Programa de Control de Tuberculosis 

 

 



 

 

Encuestas aplicadas a los pacientes que fueron diagnosticados con Tuberculosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas aplicadas a los pacientes que fueron diagnosticados con Tuberculosis 

 

 

 



 

 

Encuestas aplicadas a los pacientes que fueron diagnosticados con Tuberculosis 

 

 

 



 

 

Encuestas aplicadas a los pacientes que fueron diagnosticados con Tuberculosis 

 


