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Resumen 

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que 

afecta principalmente a los pulmones y otros órganos del cuerpo humano, de 

trascendencia social, que plantea serios problemas de salud pública, debido a las 

diferentes causas como el deficiente nivel educativo, déficit alimentario, hacinamiento, 

saneamiento ambiental básico. Sobre estos aspectos se concretiza el problema científico, 

el desconocimiento de las medidas preventivas, el objetivo de esta investigación es 

determinar las medidas preventivas a familiares de pacientes con tuberculosis. La 

metodología utilizada en la investigación fue de corte transversal, retrospectiva, 

descriptivo, analítico teniendo como muestra de 44 familiares de los 9 pacientes con TB 

que acuden al centro de salud Jipijapa, fue empleando la técnica de encuestas dirigidas a 

los familiares y entrevistas a la encargada del programa de control de TB, para realizar 

la análisis e interpretación se utilizaron medidas de orden, alternativa, frecuencia y 

porcentaje, representadas en la tabla y gráficos. Obteniendo como resultado de las 

encuestas de los familiares que el 43,2% refieren alto nivel de conocimiento y el 55,6% 

indica bajo nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas, en conclusión, aún 

existe el desconocimiento de las medidas preventivas de tuberculosis especialmente en 

la parte de rural y comunidades del Cantón Jipijapa. 

Palabras claves: incidencia, epidemia, trasmisión, mortalidad, enfermedades 

respiratorias 
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Sumary  

Tuberculosis is a potentially serious bacterial infectious disease that mainly affects the 

lungs and other organs of the human body, of social importance, which poses serious 

public health problems, because the different causes such as the deficient educational 

level, food deficit, and overcrowding, basic environmental sanitation. On these aspects 

the scientific problem is concretized, the ignorance of the preventive measures, the 

objective of this investigation is to determine the preventive measures to relatives of 

patients with tuberculosis. The methodology used in the research was cross-sectional, 

retrospective, descriptive, analytical, taking as a sample of 44 relatives of the 9 patients 

with TB who attended the Jipijapa health center, using the technique of surveys directed 

to family members and interviews with the in charge of the TB control program, to 

carry out the analysis and interpretation. Order, measures alternative, frequency and 

percentage measures were used, represented in the table and graphs. Obtaining as a 

result of the surveys of the relatives that 43.2% refer a high level of knowledge and 

55.6% indicate a low level of knowledge about the preventive measures, in conclusion 

there is still the ignorance of the preventive measures of tuberculosis especially in the 

part of rural and communities of the Jipijapa Canton. 

Key words: incidence, epidemic, transmission, mortality, respiratory diseases 
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9.- Introducción 

La tuberculosis en la actualidad sigue siendo un problema de la salud pública, que 

continúa afectando a la población a nivel mundial, que amenaza la esperanza y calidad 

de vida al aumentar los casos de mortalidad, afectando severamente a los individuos y 

sus familiares, y la economía de las naciones lo cual es notable, en los países de 

ingresos bajos y medios del mundo, en este alarmante contesto de la salud pública, la 

tuberculosis ocupa un lugar notable con un  aumento acelerado en su incidencia y  

prevalecía. (1)  

A pesar de las diversas estrategias dispuestas por la organización mundial de salud, que 

fue empleado por primera vez la estrategia tratamiento observado directamente de corta 

duración (DOST, 1994-2005) y a estrategia alto a la tuberculosis (2006-2015). 

Establecieron los fundamentos necesarios para proporcionar un diagnóstico y un 

tratamiento de alta calidad para la TB. Fueron evidente los resultados en la reducción 

del sufrimiento y el número de muertes, pero tuvo una consecuencia en el efecto 

buscado de reducir las tasas de incidencia y la epidemia, ya que la tuberculosis no solo 

es un problema biomédico y de salud pública, sino también es una enfermedad asociado 

a la pobreza. (2)  

La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, una infección bacteriana 

por lo general afecta a los pulmones, y a la vez puede propagarse a otras partes de los 

órganos del cuerpo humano, como son el sistema nervioso central, los riñones o la 

columna vertebral. Se considerada como una de las enfermedades respiratorias de tipo 

crónica ocasionada por una bacteria producida generalmente el Mycobacterium 

tuberculosis. Ante esta situación existen tratamientos oportunos, adecuado, y técnicas 

que han demostrado ser útiles en diversos países del mundo, pero en las últimas décadas 

se ha vuelto nuevos casos debido a la resistencia al tratamiento primario. (3) 

El hombre es el principal reservorio y huésped de Mycobarterium tuberculosis toda 

persona a lo largo de la vida se expone a las fuentes de infección existentes en la 

comunidad, generalmente la trasmisión se produce de una persona infectada con una 

alta carga bacilar atreves de vías respiratorias por las gotas de saliva, al toser, estornudo 

o cantar.  El nuevo huésped, con bacilo puede conducir a esta enfermedad de forma 
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inmediata, situación poco frecuente, o puede permanecer muchos años inactivo, 

encapsulado, a este fenómeno se le conoce como TB latente. Existen por lo menos un 

tercio de la población con TB latente,  por este motivo el riesgo de infección de TB está 

determinando fundamentalmente por el número de fuentes de contagio existentes en la 

comunidad, y las condiciones sociales, económicas y culturales de la población, 

adicional a ello, la edad, la alimentación y las condiciones de salud propias del paciente 

que conlleva a la complicación de la capacidad de su sistema inmunológico, la cual 

permite desarrollar la trasmisión de la tuberculosis activa. (4) 

Ante esta condición existe medidas de prevención las cuales vienen a ser acciones 

realizadas por el personal de salud, que imparten conocimientos básicos sobre las 

medidas preventivas, con el fin de reducir el riesgo de las infecciones por tuberculosis. 

Entre las principales medidas preventivas existen generales o individuales,  tales como 

el desconocimiento de enfermedad, los hábitos de alimentación, hacinamiento, 

saneamiento ambiental, y el control médico lo que  permiten cuidar de manera adecuada 

el estado de salud de un individuo, también existen las medidas preventivas específicas 

como la utilización de mascarillas para  cubrirse la boca al momento de  toser, 

estornudar y  hablar de esta manera se pretende  educar  al  paciente  que no debe  

escupir en lugares públicos o lugares cerrados etc. Estas medidas preventivas forman la 

protección respiratoria la cual imposibilita la inhalación de gotitas de infección por 

tuberculosis. (5)  

Toda esta  información sobre las medidas preventivas de la TB, nos permite desarrollar 

acciones para evitar la infección por el bacilo de Koch, los conocimientos dan la 

probabilidad de tomar medidas anticipadas para la protección del riesgo de contraer la 

enfermedad, una persona puede adoptar las medidas preventivas contra la TB, de 

manera efectiva, se requiere inicialmente que debe tener una preocupación natural por 

su salud y que este convencido que es vulnerable a la enfermedad y en cualquier 

momento está expuesto padecer la patología, sino cumplen con las medidas preventivas 

para  evitar la propagación de la infección. (6) 

La tuberculosis (TB) es la novena causa de mortalidad a nivel mundial, y la primera por 

enfermedades infecciosas, por encima del VIH/sida. En el 2016, 10,4 millones de 

personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones fallecieron a causa de la enfermedad 
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(entre ellos 0,4 millones de personas con VIH), más del 95% de las muertes por 

tuberculosis se producen en países de ingreso bajos y medianos, siete países abarcan el 

64% de la mortalidad total, encabezado por la India, seguido de Indonesia, China, 

Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. En 2016 fallecieron 250 000 niños debido a 

esta causa (incluidos los niños con VIH), y un millón de niños está infectado por 

tuberculosis. (7) 

La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue siendo una crisis de salud pública 

actualmente, es una amenaza para la seguridad sanitaria. Según la OMS hubo 600 000 

nuevos casos resistentes a la rifampicina (TB-RR), el fármaco de primera línea más 

eficaz; 490 000 de los cuales padecían (TB-MDR). Cerca de la mitad (47%) de estos 

casos se produjeron en la India, China y la Federación de Rusia. (8)  

Gracias a la dispensación de servicios del diagnóstico y tratamiento contra la 

tuberculosis, se salvaron 53 millones de vidas entre 2000 y 2016. El ritmo de 

disminución anual es de aproximadamente un 3% para la tasa mundial de mortalidad y 

un 2% para la incidencia; el 16% de los casos de TB mueren por esta causa. Estas cifras 

tendrían que aumentar al 4–5% y 10% anual, respectivamente, para que se pudieran 

alcanzar las metas fijadas para 2020 en la Estrategia Fin a la TB. 

La tuberculosis está asociado al subdesarrollo de los países y la sociedad de la región de 

las Américas, al ser un lugar donde existen una alta brecha de desigualdad, es un lugar 

propio para el desarrollo de esta enfermedad, en donde se estiman aproximadamente 

268 000 casos nuevos de TB y se notificaron 230.519, nuevos casos de tuberculosis de 

estos 217.081 fueron casos nuevos y recaídas y 13.438 previamente tratados. Según los 

datos estadísticos en últimas décadas en América se estima el aumento de casos por 

TB/VIH, este llegando afectar a 21.885 pacientes. La mortalidad estimada corresponde 

a 19 .000 casos y 7.700 casos fueron de TB-MDR, y 3.477 pacientes iniciaron 

tratamiento para disminuir la infección. (4) 

Según datos del Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2018, el país que debió notificar 

mayor cantidad de pacientes con tuberculosis resistente es en primer lugar Perú con 

3.500 casos que corresponde a 9%. Seguido de Brasil con 2.400 que constituye el 3%. 

En tercer lugar, se encuentra México con 970 casos que representa el 3%. Ecuador se 



 

4 

 

ubica en cuarto lugar con una estimación de 650 casos que corresponde al 9% de 

pacientes TB-RR/MDR del total de casos TB del país. 

En Latinoamérica prevalecen zonas marginales desfavorecidas alrededor de las grandes 

ciudades, ahí los individuos viven en condiciones no favorables, no cuentan con 

servicios básicos y el hacinamiento familiar es algo común en las viviendas. La calidad 

de vida de estas familias no es la adecuada. La tuberculosis resistente se está 

manifestando cada vez más frecuentemente en estos lugares. (9) 

Según Aranda Abad Gissela ( PERU – 2016) La familia es un conjunto del sistema 

sanitario ya que son los familiares el pilar fundamental, por la frecuente y prolongado 

contacto con la persona enferma con tuberculosis y siendo ellos los proveedores de los 

cuidados, están más expuestos a contraer la enfermedad, este factor de riesgo puede 

verse incrementado si se desconoce el proceso de la enfermedad y no se toman las 

medidas preventivas en el hogar, para ser efectiva la recuperación del paciente y evitar 

el contagio a los demás integrantes de la misma. Es así que en cada servicio de salud se 

debe aumentar la educación sobre la tuberculosis y las medidas preventivas para que las 

personas hagan conciencia y cambien sus estilos de vida. 

En Perú en los estudios realizados se conoce los resultados en cuanto a medidas 

preventivas el 59% son inadecuadas y los 41% adecuadas teniendo relevancia el control 

médico de contactos 61% y la alimentación 81% en conclusión este estudio en cuanto a 

las medidas preventivas es inadecuadas, por lo que es importante promover estrategias 

educativas hacia la familia y la comunidad. (10) 

En la región de las Américas, Ecuador se encuentra entre los diez países con mayor 

carga de tuberculosis. Según la OMS, se notificaron 8 400 casos nuevos de TB 

(51,6/100 000 mil habitantes), incluyendo aquellos con coinfección TB/VIH. Sin 

embargo, el Sistema Nacional de Salud (SNS), diagnosticó y notificó 5 215 casos 

(32,03/100 000 mil habitantes), cumpliendo 62,08% de lo estimado. De los casos 

notificados, 5 097 correspondieron a casos nuevos y recaídas, y 118, casos previamente 

tratados. En coinfección TB/VIH se notificaron 545 casos, que representan el 10,45 % 

de los casos TB. En TB MDR/RR se estimaron 370 casos e iniciaron tratamiento 135 

casos, que representan el 36.48%. (4)  
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En Ecuador, los casos de tuberculosis resistentes a Rifampicina (RR) y 

Multidrogoresistentes (MDR) han incrementado en los últimos años con un mínimo de 

95 casos en el año 2013 y 233 casos en el año 2017 

En Ecuador la tuberculosis es una enfermedad infecto contagioso considerada una de las 

principales enfermedades de salud pública de gran impacto en la salud de las personas, 

la misma que trae consigo catastróficas consecuencias no solo en el aspecto físico, sino 

también a nivel social y económico, la mayor concentración de casos en el país está en 

las provincia  que poseen mayor carga de la enfermedad son en primer lugar Guayas 

con el 55,63% de casos, en segundo lugar El Oro con 7.22% de los casos y en tercer 

lugar Los Ríos con 6.31% de casos de tuberculosis sensible y la provincia menos 

afectada por la tuberculosis aparentemente es la provincia de Carchi. (11) 

La visión del Ministerio de Salud Pública de Ecuador atreves de la Dirección Nacional 

de Estrategias de Prevención y Control (DNEPC), para el cierre del 2020, es 

implementar una atención de salud multidisciplinaria e intersectorial en la RPIS y la 

RC, para el abordaje integral, sistemático y sostenido del control de la TB. Con el fin de 

disminuir la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad en el país, en cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional para el Buen Vivir 

(PNBV). (12) 

Según el informe del 2017 presento 265 casos de tuberculosis en provincia de Manabí 

de los cuales 91 (1,56%) que corresponde a mujeres, 174 (2,99%) corresponde a 

hombres. Se les indica a la ciudadanía a  realizarse los controles en todas las unidades 

de salud en caso de presentar tos con flema por más de 15 días, especialmente en las 

poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran las personas con bajos 

recursos económicos, las minorías étnicas, los migrantes y algunos individuos con otras 

condiciones de salud como los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

(13) 

Durante los años 2014-2018 en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López 

existieron 70 casos de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, en el 2014 se reportaron 

16 casos, en el 2015 fue 16 casos, en el 2016 fue 17 casos, en el 2017 fue 13 casos, y en 

el 2018 se encuentran registrados y notificados 9 casos, destacando mayor incidencia en 

los hombres, por estar mayor expuestos a factores predisponentes a esta enfermedad, 
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una de ellas las adicciones (alcohol, drogas, tabaco etc.), es decir que aún se mantienen 

casos con tuberculosis que exponen a mayor riesgo a la comunidad, por la falta de 

educación a los familiares de los pacientes con TB,  por parte del personal de salud, de 

acuerdo a estudios realizados la bacteria  puede contagiar a 10 y 20 personas, ya que las 

partículas de gotas (saliva) que contienen miles de bacilo de koch, cuyo tiempo de vida 

en ambiente cerrados es de 72 horas. (14) 

En el cantón de Jipijapa durante el periodo 2018 al 2019 existen tres pacientes con 

tratamiento activos, un paciente en espera de tratamiento multe resistente, un paciente 

que  abandono el tratamiento, un paciente que falleció  y tres terminaron tratamiento,  

dando un total de 9 pacientes que se encuentra registrados en el libro de archivos del 

programa del control de tuberculosis del Centro de Salud  Jipijapa, es importante 

mencionar que la familia es el núcleo básico de la sociedad y pilar fundamental de los 

paciente con tuberculosis es contar con apoyo familiar ya  que ayudan a mantener una 

estabilidad en  la salud, disminuyen los efectos negativos que pueden producir ciertos 

acontecimientos de la vida. Por ende, es de mucha importancia brindarle una adecuada 

educación a la familia sobre la alimentación, higiene y cuidados básicos de las medidas 

de prevención. 

Por todo lo antepuesto esté presente trabajo se justifica teniendo en cuenta la 

prevalencia que existe de la tuberculosis debido al desconocimiento de las medidas 

preventivas en los familiares de los pacientes con tuberculosis del centro de salud 

Jipijapa que sirve para trazar estrategias contextualizadas con relación a este problema 

de salud para lograr intervenciones directas del personal médico para médico. 

Para alcanzarlas las metas es necesario que se presten servicios de atención y 

prevención de la TB en el contexto más general de la cobertura sanitaria universal, que 

se adopten medidas multisectoriales para hacer frente a las consecuencias y los 

determinantes sociales y económicos de la enfermedad, por ende, el presente trabajo de 

investigación está orientado a la educación de las medidas de preventivas a los 

familiares de pacientes con tuberculosis. 

Evidentemente se constituye el problema científico desconocimiento de las medidas 

preventivas en familiares de los pacientes con tuberculosis. Objeto de la investigación 

es la tuberculosis. Campo de estudio es la salud pública, determinado como 
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variables: variable independiente: las medidas preventivas, variables dependientes: la 

tuberculosis. El objetivo de investigación: determinar medidas preventivas a familiares 

de pacientes con tuberculosis que acuden al centro de salud Jipijapa durante el periodo 

enero 2018-febrero 2019; Se plantean los objetivos específicos que desglosan a 

continuación: 

 Valorar el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas en los familiares de 

pacientes con tuberculosis    

 Identificar los hábitos nutricionales de cada miembro de la familia de los pacientes 

con tuberculosis  

 Determinar los factores de riesgo que facilitan el modo de transmisión de la 

tuberculosis.  

Se utilizó el método de corte – transversal para obtener una muestra representativa en 

un tiempo determinado, la investigación que se realizó es de tipo retrospectiva, 

descriptivo, analítico, que contribuyó en la descripción de características o fenómenos 

de salud, con la interpretación de cada premisa seleccionada para alcanzar resultados 

confiables, destacando las principales conclusiones. Las técnicas para la recolección de 

información, que se aplicaron fueron los instrumentos de encuestas dirigidas a los 

familiares de los pacientes con tuberculosis que acuden al Centro de Salud Jipijapa, y 

además se realizó la entrevista a la Lcda. encargada del programa de control de 

tuberculosis proporcionando datos importantes. La muestra del estudio fue de 44 

familiares de los 9 pacientes con TB, a las que se aplicó una encuesta, que estuvo 

constituida por 15 preguntas, las mismas que estuvieron de estructuradas acuerdo con 

los objetivos. Dentro los criterios de inclusión se consideraron a familiares de los 

pacientes presentes en el momento de la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, considerando ambos sexos mayores de 15 años, que estaban dispuesto a 

participar en la aplicación de las encuestas sobre las medidas preventivas. Entre los 

criterios de exclusión a los familiares que no reside con el paciente y cambios de 

domicilio a quienes no se pudo contactar para el desarrollo de la investigación. 
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10.- Marco teórico  

10.1. Tuberculosis se define según los siguientes autores. 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacteruim tuberculisis, es una 

bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. (15) La 

tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea y puede afectar 

a diversos órganos del cuerpo humano, como es el cerebro, la columna vertebral, la 

vejiga y entre otras partes, siendo el más común y principal afectado el pulmón. (9) La 

tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por 

bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón. Se transmite de persona a 

persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, que han sido 

eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o estornudar. (16) 

10.1.1 Historia  

La tuberculosis es causante de las peores pandemias de la humanidad, que existe desde 

la prehistoria, gracias al hallazgo de restos fósiles de humanos en los cuales se pudieron 

evidenciar lesiones similares al mal de Poot o tuberculosis vertebral, y que gracias a las 

nuevas técnicas de biología nuclear ha sido posible aislar ADN de micobacterium 

tuberculosis. Existe referencia de esta enfermedad desde la antigüedad clásica con 

Hipócrates, quien le puso el nombre de tesis, término que viene del griego plythysis que 

significa consunción por el aspecto caquéctico en el que acababan los afectados por esta 

infección. en los siglos XIX y XX cuando se alcanzó una evolución definitiva en el 

entendimiento y el tratamiento de la enfermedad, se identificó el agente responsable de 

la evolución, el conocido como bacilo de Koch, descrito por el médico alemán Robert 

Koch (1843-1910). El científico hizo públicos sus descubrimientos el 24 de marzo de 

1882; y desde entonces empezaron a descubrir los primeros tratamientos 

quimioterapéuticos que salvaron a los pacientes de este mal de una muerte segura. (17) 

Por otra parte, a principios del siglo XX el diagnóstico ya era mucho más factible y 

fiable con las nuevas técnicas de imagen y las nuevas pruebas de laboratorio. A los 

inicios de los años 40, con el hallazgo de las sulfamidas y la estreptomicina, se empieza 

una época creciente de desarrollo de la quimioterapia, obteniendo éxitos inimaginables 

apenas unos años antes. Tanto fue así que la muerte causada por la enfermedad 

disminuyo drásticamente hasta casi la erradicación. Sin embargo, con la aparición del 
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VIH/SIDA la incidencia de tuberculosis se lanzó otra vez por una consecuencia 

sinérgico entre las dos infecciones. (17) 

A los finales del siglo XX e inicios del XXI la aparición de cepas tanto multirresistentes 

como ultrarresistentes, que son de muy complicado tratamiento y que están realizando 

dar marcha atrás a cuantiosos de los avances hasta ahora conseguidos. La tuberculosis 

hoy en día es una enfermedad reemergente y considerablemente peligrosa, alcanzando a 

ser considerada como una emergencia mundial por la OMS. (17) 

10.1.2 Definición  

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, producida por el bacilo de Koch 

(Mycobacterium tuberculosis) que afecta principalmente a los pulmones, pero también 

puede comprometerse a diversos órganos del cuerpo, incluyendo las meninges, los 

riñones, y los huesos. Se trasmite por vía aérea, de una persona a otra a través de gotitas 

de salida, generadas en el aparato respiratorio, de pacientes con enfermedades pulmonar 

activa, la cual puede contagiar con mayor frecuencia a las personas. La tuberculosis es 

una infección bacteriana crónica de distribución mundial, es producida por cuatro 

microorganismos de la familia de las microbacterias. Mycobacterium tuberculosis, M. 

Bovis, M. Africanum, M. Microti, fenotípica y genéticamente similares, aunque solo 

Mycobacterium tuberculosis tiene importancia epidemiológica, ya que los otros 

raramente producen enfermedad en el ser humano. (18) 

Sintomático respiratorio (SR): es toda persona que presenta tos y expectoración por 

más de 15 días. (3) 

Sintomático respiratorio examinado (SREx): sintomático respiratorio identificado al 

que se le realiza por lo menos una Bk de esputo. (4) 

Sintomático respiratorio identificado (SEI): SR. detectando por lo el personal de 

salud o agente comunitario e inscrito en el libro de registro de síntomas respiratorio. (4) 

Sintomático respiratorio con baciloscopias positiva (Bk +): son los sintomáticos 

respiratorios examinados que tienen por lo menos dos resultados de baciloscopia 

positiva. (3) 
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Síntomas respiratorios diagnosticados con tuberculosis pulmonar (Bk +) más (Bk-

): es la suma de los sintomáticos respiratorios que han sido diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar, a través de dos o más baciloscopias positivas o negativas. (3) 

10.1.3 Tipos de tuberculosis  

Tuberculosis pulmonar 

La tuberculosis pulmonar, el diagnóstica es alrededor del 80 al 85% del total de los 

casos por ser la forma más frecuente de esta enfermedad que compromete la vida de una 

persona, por su alto poder de contagio representa un problema de la salud pública. 

Además, la manifestación pulmonar más frecuente es la tos, seca al comienzo y luego 

con expectoración mucopurulenta, algunas veces teñida de sangre y en raras ocasiones 

franca expulsión de sangre o hemoptisis. La tos, aunque poca específica para el 

diagnóstico, tiene suma importancia si se aplica el concepto del sintomático respiratorio, 

que se define como: cualquier individuo con tos por más de quince días y a quien hay 

que hacer la búsqueda del bacilo tuberculoso en tres muestras de esputo; sin duda, su 

hallazgo en cualquier paciente que consulte por éste o cualquier motivo, es el hecho más 

importante para detectar prontamente la tuberculosis pulmonar. La disnea es 

infrecuente, a no ser cuando está asociada a una forma aguda de insuficiencia 

respiratoria (SDRA). El estudio bacteriológico es el `pilar fundamental del diagnóstico 

de la enfermedad. (19) 

Tuberculosis extra pulmonar 

Los órganos extra pulmonares se transmiten inminentemente después de la previa 

infección, cuando los bacilos al pasar a los ganglios linfáticos y a la corriente 

sanguínea pueden localizarse en la parte superior de los pulmones, pleura, meninges, 

diáfisis de huesos largos y ganglios, pero, en general, ningún órgano es ilesa a esta 

siembra precoz. Luego, muchos años después, esos bacilos contenidos por las defensas 

intrínsecas del huésped, por razones no completamente aclaradas, presentan un 

proceso de reactivación en uno o en varios de esos órganos. Las formas 

extrapulmonares son menos frecuentes que la tuberculosis pulmonar. Representan 

entre 15% y 20% de todas las formas de TBC, y en los pacientes VIH positivos parece 

que su frecuencia es mayor que en los inmunocompetentes. Para realizar el diagnóstico 

de la tuberculosis extra pulmonar se debe resaltar que se requerirá de la toma de 
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muestras de secreciones, líquidos corporales o biopsia de los tejidos, por lo cual se 

recomienda practicar siempre los estudios histopatológicos y los cultivos de las 

biopsias tomadas para asegurar un diagnóstico correcto. (19) Se detallan las siguientes 

formas de tuberculosis extra pulmonar. 

Tuberculosis Ganglionar  

La mayoría de las adenitis tuberculosas son presentaciones del cuadro clínico más 

indolente, de la evolución crónica, con adenopatías con frecuencia localizadas en las 

cadenas lateral y posterior del cuello, con masas que puede adherir, de aspecto 

inflamatorio y fistulas que cierran y abren, alternativamente. Cuando los ganglios se 

localizan internamente prefieren la región paratraqueal y mediestinal en ocasiones 

comprimiendo y perforando bronquios. (18) 

Tuberculosis Pleural  

Interpreta un 20% de las formas extra pulmonares de tuberculosis, siendo más frecuente 

y la principal infección, el beneficio de la proximidad con la inflamación del 

parénquima pulmonar. La expresión clínica más frecuente es el derrame pleural, que 

cuando tiene un volumen considerable produce síntomas como sensación de falta de 

aire, episodios febriles y dolor pleural. Relación a los datos semiológicos, se describe 

matidez en la percusión, obstrucción de los ruidos respiratorios. A nivel radiográfico, se 

evidencia una radiopacidad que se ubica en las partículas posteriores. (20) 

Tuberculosis Genitourinaria  

Esta enfermedad puede encontrarse en cualquier nivel del aparto genitourinario 

masculino o femenino. La expresión clínica más frecuente es hematuria nicturia, 

polaquiuria, episodios de dolor abdominal. Este diagnóstico se establece por medio del 

examen uro cultivó. (21) 

Tuberculosis ósea   

En esta tuberculosis no es rara y se la reconoce como la tuberculosis ósea o la 

enfermedad de POTT que afecta el raquis torácico. La tuberculosis es más frecuente en 

las articulaciones que soporta gran peso, como caderas y las rodillas. (21) 
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Tuberculosis del Sistema Nervioso Central 

Existen dos formas de responsabilidad tuberculoso del sistema nervioso central (SNC), 

la meningitis y el tuberculoma. La forma meníngea puede transmitir de la postprimaria 

en las meninges o una ruptura de un foco cerebral al espacio subaracnoideo. Por lo 

general, el proceso se localiza en la base del cerebro con cefalea, confusión, rigidez de 

la nuca, dificultad del nervio óptico, convulsiones y coma. (18) 

Tuberculosis abdominal 

La situación abdominal de la tuberculosis afecta con más frecuencia el peritoneo, pero 

puede exponer cualquier otro órgano generalmente se trasmite por posprimario. El 15% 

tiene TB pulmonar concomitante con manifestaciones sistémicas de fiebre, astenia y 

pérdida de peso. TB gastrointestinal es rara hoy día y, además, de la etiología 

postprimaria, puede deberse a la deglución de bacilos en pacientes con tuberculosis 

pulmonar, o a la ingestión de leche contaminada no pasteurizada, se inocula en el tracto 

intestinal siendo el íleon terminal el sitio más frecuente, el diagnóstico solo puede ser 

ejecutado  por cultivo de micobacteria de un espécimen de biopsia, o por mejoría bajo 

tratamiento específico. (18) 

Tuberculosis miliar  

 Es expuesto en la diseminación hematógena del bacilo, se manifiesta con alzas 

térmicas, acompañada con anemia y esplenomegalia suele ser más grave en los niños 

que en los adultos. (21) 

10.1.4 Etiología 

El genero mycobacerium tuberculosis, se encuentra dentro de la familia 

mycobacteriaceae, comprende a bacterias aerobicas grampositivas débiles, acido alcohol 

resistente, inmóvil, no esporuladas. Hay a veces, algunas bacterias, estrechamente 

relacionadas, pueden implicar en esta enfermedad; como M. bovis, M. africanum y M. 

microti. La tuberculosis implica casi exclusivamente de la inhalación de partículas 

aéreas (gotitas de Flügge) que contienen al M. tuberculosis. Se extienden 

principalmente a través de la tos, el canto, el estornudo y otras maniobras respiratorias 

forzadas por personas con tuberculosis pulmonar activa y cuyo esputo contiene un 



 

13 

 

número significativo de bacterias (normalmente suficiente para hacer el frotis positivo). 

Los individuos con lesiones cavitarias pulmonares son especialmente infecciosos. 

 Las gotitas de Flügge que contienen bacilos de la tuberculosis pueden permanecer 

suspendidas en corrientes de aire ambiental durante algunas horas, lo que desarrolla las 

posibilidades de contagio. Sin embargo, una vez que estas gotitas descienden sobre una 

superficie (por ejemplo, barriendo el suelo o sacudiendo la ropa de la cama), es difícil 

que se vuelvan a suspender como partículas respirables. Aunque existe una amplia 

variabilidad, los pacientes con TB pulmonar infectan en promedio a unos 7 contactos 

cercanos, pero la mayoría de las personas infectadas no desarrollan la enfermedad 

activa. La transmisión se ve reforzada por la exposición frecuente o prolongada a un 

paciente que está dispersando un gran número de bacilos en lugares cerrados 

hacinamiento y espacios mal ventilados; por lo tanto, las personas que viven en la 

pobreza o en las instituciones de salud están en riesgo particular. (22) 

10.1.5 Epidemiologia  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que no discrimina por la edad, genero, 

raza, o condiciones sociales, a través de los años se ha observado un decline en los casos 

con tuberculosis activa. Con todo se ha observado a nivel nacional y local que esa 

tendencia de decrecimiento cada vez es más lenta. (23) 

A nivel mundial en el 2016 se notificaron 6,3 millones de nuevos casos de TB (frente a 

los 6,1millones de 2015) lo que equivale al 61% de la incidencia estimada de 10,4 

millones de casos nuevos. La mayor parte del número de casos fue en las regiones de 

Asia Sudoriental (45%), África (25%) y Pacífico Occidental (17%); las proporciones 

fueron menores en las Regiones del Mediterráneo Oriental (7%), Europa (3%) y las 

Américas (3%). (8)  La enfermedad es totalmente  social,  curable que es causa  y 

consecuencia de la pobreza y que afecta a la población económicamente activa, siendo 

los grupos de edad más afectados, que alcanza entre los 15 y 54 años por su fácil 

mecanismo de trasmisión mediante la denominada cadena de infección constituida por 

el  reservorio y fuente de infección. (23)10.1.5.1 Agente causal  

La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que existen actualmente 

producido por el agente causal, la bacteria Mycobacterium tuberculosis que pertenece al 
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complejo M. tuberculosis complex, junto con M. bovis, M. africanum, M. microti. Estas 

familias son también responsables de la TB humana, pero tienen menor relevancia 

desde el punto de vista clínico y sanitario. M. tuberculosis es un bacilo acido – alcohol 

resistente, inmóvil y no esporulado, que mide, de 0,8 a 4 micras. Posee un metabolismo 

aeróbico estricto, con desarrollo óptimo a 35-37ºC, y su crecimiento depende del 

oxígeno y del pH circulante. Este microorganismo es muy resistente a las condiciones 

de frío, congelación y desecación. Po el contrario es muy sensible al calor, la luz solar y 

la luz ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta, dividiéndose cada 16-20 horas, y 

tarda de 3 a 6 semanas para crecer en medios selectivos. Su tardío crecimiento justifica 

su clínica inespecífica y lenta instauración. Debido ante esta circunstancia adversa, 

puede acceder en estado de lactancia, y permanecer en esas condiciones durante años, 

ya que tienen una pared celular rica en lípidos de alto peso molecular, responsable de 

algunas de sus características bilógicas, como la dificultad para ser destruido por los 

macrófagos o la resistencia a la desecación. (24) 

10.1.5.2 Reservorio y fuente de infección 

El reservorio más importante para los agentes infecciosos por lo general se desarrolla en 

diversos seres vivos (animales u hombres); las personas sanas que no se han infectado 

no tiene signos ni síntomas que permite identificarlo, se trata de una población sana 

portadora del bacilo vivo en fase latente y que, en cualquier momento de su vida, 

cuando exista una disminución en su sistema inmunológico, el bacilo puede reactivarse 

y causar la enfermedad. Además, depende de la localización y gravedad del proceso, 

siendo las más contagiosa la TB pulmonar y de esta forma aumenta la incidencia de esta 

enfermedad, y produciendo muertes en los seres humanos. Por otra parte, en el caso de 

M bovis el principal reservorio es el ganado bovino, sin embargo, cualquier mamífero 

podría ser portador del complejo tuberculosis, en la práctica los animales domésticos 

tienen muy poca capacidad de contagiar debido a su reducida población de bacilos. (25) 

10.1.5.3 Transmisión 

El mecanismo de la trasmisión de la tuberculosis es a través vías áreas cuando los 

individuos enfermos estornudan, tosen, escupen, o habla expulsando micro gotas de 

saliva que contienen el agente causal; para infectarse solo basta inhalar una pequeña 

cantidad de bacilos. La bacteria de tuberculosis se dirige a los pulmones y es ingerida 
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por los macrófagos alveolares los cuales no son capaces de digerirla, dentro de la pared 

celular  la mycobacterium tuberculosis está formada por ácidos micólicos la cual 

imposibilita la unión del fagosoma con el lisosoma y esto da lugar a que las 

micobacterias se reproduzcan sin control dentro del macrófago formando granulomas 

que contienen células gigantescos de Langhans, las cuales se almacenan en los 

pulmones y provocan la infección. (26) 

El tamaño de microgotas es de 5-10 μm, conocidas como ¨Gotitas de Pflüger¨, debido a 

su tamaño, este si pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores. Una vez que estas 

partículas alcanzan los alvéolos pulmonares depositan una carga entre 1 a 5 bacilos por 

microgota. Otra forma de transmisión también se da mediante la leche no pasteurizada 

que contiene los bacilos, una vez en el organismo los bacilos pueden ingresar mediante 

vía linfática y causar tuberculosis extra pulmonar. Los pacientes que desarrollan la 

enfermedad a consecuencia de VIH, pacientes con desnutrición crónica y pacientes que 

viven con diabetes no controlados, todas estas personas tienen daño inmunológico lo 

cual es vulnerables para adquirir la infección. (27) 

10.1.6 Patogénesis 

Las principales entradas de vías hacia el bacilo tuberculoso en los organismos son la 

inhalación ingestión o inoculación directa. Entre la más importante es la inhalación de 

partículas infectadas que expulsan por medio de la tos de un paciente bacilífero. Las 

partículas de microorganismo mayores de 10 micras son filtradas en la nariz y menores 

de 5 micras evitan las barreras mecánicas y pueden penetrar y depositarse en la 

superficie respiratoria; estas partículas pueden llevar de 1-5 bacilos, número suficiente. 

La primera línea defensa que debe enfrentar la micobacteria es el moco de las vías 

respiratorias las cuales están formadas por: lisozima digiere rápidamente la 

micobacteria, lactoferrina secuestra el hierro del microambiente extracelular e 

intracelular necesario para favorecer la propagación de bacilo dentro de los macrófagos, 

las alfa defensivas tienen actividad microbactericida in vitro, mientras que en las vías 

respiratorias reducen las proteínas surfactantes opzonizan al bacilo induciendo la 

fagocitosis por los macrófagos. (26) 
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10.1.7 Signos y síntomas  

Algunos de los síntomas pueden ser generales  y otros pueden ser ligeros o severos, 

como pueden ser la fatiga, pérdida de peso, astenia, sudoraciones nocturnas, fiebre 

vespertina y anorexia Al nivel del sistema circulatorio, el individuo se queja de 

taquicardia, palpitaciones, disnea, sudación y otros trastornos vasomotores, puede 

aparecer anemia; al nivel del aparato digestivo, náuseas, constipación o por el contrario 

diarreas, irregularidades en la menstruación o amenorrea en la esfera genital; en el 

sistema nervioso puede presentarse nerviosismo, irritabilidad, depresión, rasgos de 

psicosis, alteración en los reflejos vasomotores. El aparato respiratorio es el que 

mayores manifestaciones ofrecen, ya que la localización pulmonar es la más frecuente. 

Sin embargo, la tos prolongada por más de 15 días es uno de los principales síntomas, 

acompañado de disnea, la hemoptisis, y la expectoración. (28) 

 La tos puede ser severa o moderada, no productiva al inicio, pero que luego se torna 

húmeda o productiva; la expectoración es insuficiente o abundante, frecuentemente 

mucosa, cuando se torna purulenta es de causa infecciosa sobreañadidas; la hemoptisis 

se manifiesta desde simples estrías de sangre hasta hemoptisis en abundancia; y la 

disnea puede hasta ser de importancia en los estadios finales de la TB, en tipos 

bronconeumonías en los enormes derrames. Tras una sospecha de esta enfermedad y 

que presente estos síntomas se deben realizar las siguientes pruebas: la de BK esputo, 

radiografía de tórax, cultivo de esputo y prueba de tuberculina. (28) 

10.1.8 Factores de riesgo  

Según los estudios realizados sobre los factores prevalentes que influye en la 

tuberculosis se describen los siguientes. 

Socio económico: las infecciones que tienen mayores riegos son las personas que viven 

en extensa pobreza, el hacinamiento, o carecen de un hogar fijo, también por la falta de 

educación y baja escolaridad están predispuestas a contraer la infección.  

Contacto cercano y prolongado: este se refiere a los familiares o personas con 

infección y sin tratamiento temprano.  



 

17 

 

Edad: esta bacteria puede afectar a personas de cualquier edad, por su fácil trasmisión, 

la cual tiene mayor prevalencia en la población económicamente activa, pero un adulto 

mayor de 60 años se expone a mayor riesgo por su debilidad del sistema inmunológico.  

Sexo: La tuberculosis se manifiesta con mayor superioridad en el sexo masculino, 

relacionándose como un mayor aspecto de factor de riesgo.  

Ambiente: Esta enfermedad se da en la zona del medio rural y urbano afectando con 

mayor fuerza a los jóvenes, siendo el grupo más vulnerable por la infección.  

Enfermedades asociadas: diabetes de mellitus grave, neoplasias, pacientes 

gastrectomizados, Enfermedades que cursen con inmunodepresión, Infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

Desnutrición: las personas desnutridas tienen mayor riesgo de contraer la infección, 

sobre todo cuando existe el déficit de proteínas. 

 Consumo del tabaco: según los estudios se calculan que más del 20% de los casos de 

tuberculosis son atribuidos a los hábitos de fumar.  

Alcoholismo: unos de los mayores factores que afecta son las personas alcohólicas 

tienen 4 veces más riesgo de padecer la tuberculosis que las personas que no consumen 

alcohol. (26) 

10.1.9 Diagnóstico de la tuberculosis  

El diagnostico se inicia con los procesos de captación de los pacientes denominados 

sintomáticos respiratorio, definidos por presentar tos con flema por más de 15 días. Sin 

embargo debe desarrollarse en los establecimientos de salud por el personal capacitado 

al captar a un paciente, lo primeo que debe solicitar es la pruebas de esputo con el fin de 

realizar la prueba de bacilos copia. (20) Existen los elementos principales para el 

diagnóstico de exactitud de la tuberculosis solo puede realizar mediante el cultivo de 

Mycobacterium tuberculosis, utilizando muestras biológicas diversas como, exudado 

traqueal, jugo gástrico, líquido pleural, peritoneal o cefalorraquídeo, orina, médula ósea 

y en biopsia de tejidos. (29) 
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Bacteriología o examen bacilos copia: es una técnica que permite identificar de forma 

más práctica, sencilla y rápida, con una toma de muestra (esputo), la cual puede 

confirmar entre el 65% y el 80% de tuberculosis.  

Cultivo: para identificar al microorganismo, es importante un examen de laboratorio 

con ello se observa el causante de la infección a través del esputo que sale de las vías 

respiratorias cuando la persona tose profundamente, esta técnica es de mayor 

sensibilidad, pero requiere más tiempo, es más costosa y compleja. (26) 

Radiología (radiografía de tórax): es un elemento complementario para el diagnóstico 

de la tuberculosis, porque es poco específica, ya que las imágenes radiológicas que 

producen la tuberculosis pueden ser producidas por otras patologías respiratorias y 

enfermedades sistemáticas. Radiológicamente la tuberculosis puede producir: infiltrados 

y lesiones cavidades en los nódulos superiores, fibrosis y retracciones.  

La prueba de PPD o Mantoux: es un examen muy sensible ya que es un derivado 

proteico purificado, una sustancia bilógico que permite identificar infecciones 

tuberculosas, que se efectúa con 0,1 ml por vía intradérmica en el plano dorsal del 

antebrazo izquierdo en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores, hacia 

el borde externo y se lee a las 48 o 72 horas, se señala con tinta los bordes de la 

induración que se palpe, nunca el eritema y se mide el diámetro máximo transversal al 

eje longitudinal del brazo. Una reacción igual o mayor a 10mm es indicativa de 

infección tuberculosa y se considera positiva, por debajo de 5mm se considera negativa 

para infección tuberculosa. (29) 

10.1.10 Tratamiento de la TB 

El actual esquema de tratamiento no está basado en la localización de la enfermedad 

pulmonar o extra pulmonar. Es decir que los pacientes deben recibir en la etapa 

temprana de la enfermedad el tratamiento respectivo, culminen por completo sus 

medicamentos y que los ingieran exactamente como se les indico su médico 

especialista. El hecho de no tomar como se le indique sería perjudicial para personas y 

volver a enfermar o peor que la enfermedad sea más grave y conlleve a resistencia de 

fármacos. La tuberculosis resistente a medicamentos antituberculoso es difícil y más 

costosa de tratar y el tiempo se ha alarga mucho más con el tramiento. (30) 
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¨Los esquemas del tratamiento se dividen en 2 grupos TB sensible y TB resistente y 

deben ser administrados de acuerdo al peso corporal del paciente. Adicionalmente debe 

ser directamente observado en el 100% de los casos y dosis por el personal de salud¨. 

(4) 

Esquema para casos con TB sensible: es la combinación de 4 fármacos de primera línea 

antituberculosos que se utiliza. 

Tabla 1. Esquema de tratamiento para casos de Tb sensible. 

Esquema de tratamiento Duración  Tipos de casos TB sensible 

2HRZE/4HR 6 meses  Nuevo sin evidencia de 

presentar TB resistencia  

HRZE 9 meses  Perdida en el seguimiento 

recuperado, recaídos o 

fracasos, con sensibilidad 

confirmada rifampicina. 

(Ministerio de Salud Publico del Ecuador) 

Tabla 2. Recomendaciones de dosis por Kg de paso para el tratamiento TB sensible en 

adultos con drogas de primera línea  

Medicamentos Dosis diarias 

Dosis en mg/ kg de peso Máximo (mg) 

Isoniacida 5(5-15) 300 

Rifampicina 10(10-20) 600 
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Pirazinamida 25(20-30) 2000 

Etambutol 15(15-20) 1200 

(Ministerio de Salud Publicado del Ecuador) 

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

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

Pulmonar bacteriológicamente positiva, Casos TB pulmonar por diagnóstico clínico y 

Casos TB extra pulmonar; excepto del sistema nervioso central (SNC) y osteoarticular. 

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

riesgo para TB resistencia, 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 mese), 

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

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

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

fármacos se tomarán en cuenta 25 tomas por mes. (4) 

Se recomienda que el tratamiento directamente observado se realiza 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 isoniacidad y rifampicina. Se 

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

toma, en caso de presencia de intolerancia extrema. (4)           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10.2.  Definición Medidas Preventivas de la tuberculosis  

10.2.1 Medidas preventivas generales y específicos  

Destruir las causas de la infecciones bacterianas presentes en las diferentes etnias y 

comunidad a través de la identificación, el diagnostico anticipado y el tratamiento 

completo de los casos de tuberculosis. (29)  Estas medidas pueden ser generales o 
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personales tales como cuidados esenciales a la alimentación balanceada y a las medidas 

de saneamiento en el hogar entre otras, y el control médico los que nos permiten a 

mantener de forma adecuada el estado de salud de un individuo, del mismo modo 

existen las medidas de prevención específicas la cual conforman hacer las medidas de 

protección respiratorias que impide la inhalación de gotitas (saliva), bacilo de 

tuberculosis, todas estas medidas preventivas se encuentran en el nivel de prevención 

primario de salud (5) 

10.2.2 Medidas de protección  

Las medidas de protección, existe de manera individual o colectiva las que evitan o 

reducen el riesgo de contraer la enfermedad. Se expone de manera particular cuando el 

riesgo es específicamente a una persona y colectiva cuando la protección es simultanea 

de varias personas expuestas a un determinado riesgo; como la familia y la comunidad. 

(29) 

10.2.2.1 Niveles de prevención  

Dentro de los niveles de actuación preventiva existen 3 niveles de prevención que 

corresponden a las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad: Primaria, 

segundario, y terciaria. Así se centra en el desarrollo de medidas preventivas y técnicas 

que puedan evitar la aparición de la enfermedad, cada nivel explica los objetivos que 

debe cumplir de acuerdo con las normas de protocolos o guías del MSP. (5) 

Nivel primario: el objetivo primordial de nivel primario es evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante medidas de control de los agentes causales o 

factor de riesgo. 

Nivel segundario: tiene como objetico reducir la prevalencia a través de intervenciones 

que se realizan para la realización y diagnóstico precoz frente a las enfermedades antes 

que se desarrollen los agentes causales.  

Nivel terciario: abarca aquellas medidas dirigidas al tratamiento y rehabilitación de una 

enfermedad con el fin de garantizar su progresión y la aparición de complicaciones.   
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10.2.3 La alimentación y su importancia  

Los alimentos proveen energía y diversos nutrimentos imprescindibles para el 

adecuando funcionamiento del organismo y con ello poder realizar las actividades 

diarieras. Para las personas la falta de algunos de los nutrientes o alimentos de forma 

desbalanceada puede ocasionar diversos problemas en la salud, entre ellas la 

desnutrición, que es muy grave y frecuente en todos los ámbitos sociales. Por ello al 

mantener una inadecuada alimentación, hace que prácticamente cualquier órgano y 

sistema del cuerpo pueda sufrir alteraciones morfológicas y funcionales notablemente, 

que en el caso del pulmón están dadas por la pérdida de masa y fuerza de los músculos 

de la respiración. Del mismo modo reduce la resistencia a la enfermedad ya que la 

disminución del aporte proteico en la dieta aumenta la sensibilidad a la infección y 

proceso tuberculoso.  

Una alimentación adecuada resulta imprescindible para el buen funcionamiento del 

sistema inmunológico. El linfocito es una unidad metabólica muy  activa, que cambia 

los componentes de su superficie (incluso sus inmunoglobulinas) cada 8 a 24 horas, por 

lo cual necesita un aporte de nutrientes específicos estables para la síntesis de estos 

constituyentes celulares. Para la elección de un mejor producto alimenticio  se realiza la 

pirámide alimentaria la cual nos enseña la gran diversidad de alimentos que pueden y 

deben ser consumidos por los individuos, además de las cantidades proporcionales en 

que deben ser consumidos en forma cotidiana para que el organismo se mantenga en 

forma adecuada y pueda ejecutar todas sus funciones de manera normal. (5) 

10.2.3.1 Niveles de pirámide alimentaria  

Primer nivel. - Se encuentran los cereales, el pan, el arroz, tortillas, harinas, las papas y 

las leguminosas frescas. Este grupo de alimentos aporta la mayor parte de las calorías de 

una persona sano consume al día. La cantidad que se consume debe ser proporcional al 

gasto energético de cada persona, el que a su vez está condicionado por su edad y sexo y 

actividad física. Así las personas más activas, que gastan una mayor cantidad de 

energía, pueden consumir una mayor cantidad de estos alimentos que las personas 

sedentarias de su misma edad y sexo.  
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Segundo nivel. - Está dividido en dos compartimentos, donde se ubican las verduras y 

las frutas, respectivamente. Estos grupos son muy importantes su aporte de vitaminas, 

especialmente las antioxidantes, y por su contenido de fibra.  

Tercer nivel. - Situado en el centro de la Pirámide, se subdividido en dos partes: el 

grupo de los lácteos y el que agrupa a carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y 

leguminosas secas. El grupo de los lácteos es particularmente importante por su aporte 

de calcio y proteínas de alto valor biológico. En el grupo de las carnes se recomienda el 

consumo de pescado, por su excelente aporte de proteínas, hierro y por otro lado aporta 

grasas necesarias para prevenir los factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares. La reconvención de las carnes blancas, por su menor contenido de 

grasas y, en el caso de las carnes rojas, disminuir si ingesta.  

Cuarto nivel. - Se agrupa en pequeños grupos los aceites, grasas, mantequilla, 

margarina y a aquellos alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, 

como las aceitunas, nueces, y maní. En este grupo, se recomienda preferir los aceites 

vegetales de oliva, soya. El consumo debe ser moderado, de acuerdo a las necesidades 

energéticas del individuo.  

Quinto nivel. - ¨Este grupo es más pequeño donde se ubican el azúcar, la miel y los 

alimentos que los contienen en abundancia. Se recomienda que el consumo de estos 

alimentos sea moderado en todos los grupos¨. (5) 

10.2.4 Medidas de saneamiento 

Las personas están dispuestos a contraer la tuberculosis si inspira los bacilos que exhala 

un enfermo o portador al hablar, estornudar, toser o expectorar. Estas bacterias pueden 

quedar suspendidas en el aire durante horas, incluso años. Es por ello que entre las 

medidas de saneamiento se incluyen la técnica del cuidado durante 30 días del 

tratamiento farmacológico luego del cual el paciente ya no contagia. Pero es importante 

que considere las medidas como son cuarto privado, ventilación, y con ventanas que 

ingrese los rayos solares que emiten radiaciones ultravioletas, limpieza del entorno, el 

paciente al momento de toser o estornudar debe cubrirse la boca y nariz con papel o con 

la mano y luego realiza la higiene de manos. (31) 
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 10.2.5 Vacuna BCG 

La vacuna BCG es una cepa viva atenuados, alcanzados inicialmente a partir del 

Mycobacterium bovis. Su aplicación tiene como objetivo que produce inmune logrando 

que reduzca la morbimortalidad tuberculosa post infección primaria. Su eficacia radica 

en la protección que brinda contra las formas graves de tuberculosis Meningoencefalitis 

tuberculosa (MEC-TB) y tuberculosis miliar; comprometiendo hacer aplicada en todo 

recién nacido en forma gratuita, evitando oportunidades perdidas y es responsabilidad 

del programa ampliado de inmunización garantizar adecuadas coberturas de vacunación 

BCG, en el ámbito de la jurisdicción de cada establecimiento de salud. (24) La 

presentación de la vacuna viene en un ampolla de 10 dosis, incluyendo el diluyente y la 

jeringa calibre 26G 3/8 – 27G pulgada, la dosis correspondiente es de 0,1ml la vacuna 

es reconstituida en dosis única.  

10.2.6 La familia del paciente con tuberculosis 

La familia es el conjunto de la unión social que forma un medio en el que puede aplicar 

constructivamente o negativamente sobre la salud y el bienestar de sus integrantes a 

través de la mayor o menor efectividad de sus funciones. Al exponer una enfermedad, 

especialmente de la tuberculosis este será estigmatizada socialmente, creará en la 

familia una alteración dinámica familiar logrando unir aún más sus vínculos familiares o 

creando conflictos en ellos. Ante esta nueva situación la familia va asumir una actitud 

ya sea aceptación o rechazo, la cual puede verse influido por distintos aspectos 

socioculturales, educativos y económicos, lo cual contribuirá significativamente en el 

aumento de la enfermedad. (32) 

10.2.7 Cuidados en el hogar  

En familia es importante para que sean efectivos estos cuidados, es necesario una 

adecuada educación para la salud y las medidas preventivas con ello evitamos que 

cualquier persona sea susceptible a contraer más la infección. Uno de los cuidados 

esenciales es la alimentación balanceada, suficiente en energía, y nutrientes nos protege 

de la TB, esta debe incluir ensaladas de vegetales 2 veces al día, cereales y granos 

enteros, menestras, frutas y fuentes de proteína, en cantidades necesarias para mantener 

el peso corporal y sus sistema inmunológico activa. (24) Sin embargo el paciente 
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diagnosticado con TB debe tomar la medicación antituberculosa con la máxima 

exactitud y constancia, pues es tan efectiva que va disminuyendo la eliminación  bacilos 

(aunque no se halla curado). Al  expectora o elimina mucosidad, ésta debe ser recogida 

en un pañuelo desechable y colocar si es posible en una funda roja rotulado y si se 

utiliza un pañuelo de ropa, éste deberá ser tratado con lejía y sometido a un lavado con 

agua caliente, ya sea en la lavadora o de cualquier otra forma evitamos el contagio. (31) 

10.2.8 Educación para la salud  

La enseñanza e información sobre el control de la tuberculosis son elementos de muy 

importancia en procesos de interacción y dialogo entre el personal de los servicios de 

salud y la población en diversos escenarios y espacios individual, familiar y 

comunitario, con enfoque de interculturalidad a fin de alcanzar estilos de vida 

saludables, con actuaciones de forma directa e indirectamente promueven la salud, para 

prevenir y disminuir la transmisión de la infección en la comunidad. Su objetivo es 

lograr que la población conozca las formas de protegerse y que actúen con 

responsabilidad. (24) 

10.2.9 Higiene personal  

La higiene es conjunto de normas y practicas tendientes a la prevención de 

enfermedades en general. Todos los individuos que estén en contacto con pacientes de 

tuberculosis deben respetar las normas de higiene estrictas Los principales partes del 

cuerpo humano que está en contacto directo con el exterior son las manos que están más 

dispuestos a las infecciones. Por lo tanto es muy  importante realizar el higiene de 

manos con agua y jabón  frecuentemente las veces que es necesaria, las manos son los 

principales portadores de agentes microbianos que puede afectar  a los ojos, los oídos, la 

nariz, la boca, y  otros partes del cuerpo humano de la misma manera se debe proteger 

con los siguientes medidas de protección como son las mascarillas, pañuelos 

desechable,  para evitar el contagio. (33)  

10.2.10 Control de contactos  

Se menciona contactos a los familiares que conviven con el enfermo de tuberculosis. 

Con dicha actividad de control se trata de localizar casos de tuberculosis y prevenir el 

riesgo de enfermar. Conociendo que es de carácter prioritario, debido a que son los 
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individuos que han estado expuestas a contagio y presentan mayor posibilidad de 

infectar, y a desarrollar la enfermedad. (34) 

10.3. Quimioprofilaxis  

Es la administración de isoniacida a los contactos de pacientes con diagnóstico de 

tuberculosis –frotis positivos menores de 15 años y a pacientes con infección por 

VIH/SIDA sin evidencia de tuberculosis. Su objetivo específico es prevenir y disminuir 

el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa en los infectados. La indicación de la 

quimioprofilaxis será responsabilidad exclusiva del médico tratante de los 

establecimientos de salud. (34) 

10.3.1 Hábitos nocivos  

Designamos hábitos nocivos a aquellos que ocasionan un daño constante a corto o largo 

plazo al paciente y en condiciones de riesgo de contraer este tipo de enfermedad. Los 

hábitos tóxicos son causados por el consumo de una sustancia nociva que compromete 

un incremento de morbilidad y de mortalidad evitable y con gran efecto social y 

económico. Entre tales hábitos se encuentran encadenados con el consumo de todo tipo 

de drogas, siendo el tabaco y el alcohol, sustancias que, por su gran extensión en la 

sociedad, es un problema para el MSP. (6) 

10.3.1.1Consume de Cigarrillo  

Según el informe anual de la OMS de 2015 se ha manifestado que los individuos 

infectados con el bacilo tuberculoso tienen un alto riego de adquirir a lo largo de la vida 

de enfermar de tuberculosis de un 10%. No obstante, este riego es alto impacto en las 

personas cuyo sistema inmunitario está afectada, como ocurre en los casos de infección 

por el VIH, desnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco están con una mayor 

predisposición para la infección tuberculosa. (35) 

10.3.1.2 Consumo de Alcohol  

Según los estudios clínicos indican, la frecuencia de una asociación que existe entre el 

consumo de alcohol y la incidencia de la tuberculosis, debido a los mecanismos 

inmunitarios que son afectados por el alcohol entre los que se encuentran también 
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aquellos que son esenciales para desarrollar el riesgo de Tuberculosis. Durante el 

tratamiento el paciente con tuberculosis no deberá consumir alcohol, porque podría 

provocarle un daño hepático. El alcohol por su capacidad de inducción enzimática, 

puede hacer descender los niveles plasmáticos de Rifampicina e Isoniazida que son 

considerados el núcleo básico del tratamiento antituberculoso. (23) 

10.3.1.3Drogadicción  

El consumo de drogas es un problema social de múltiples causas y que impacta de 

diversa manera a la población, atentando contra la salud, el desarrollo social y familiar 

de las personas. El consumo de drogas en nuestro país, se está evidenciando el aumento 

en los grupos de adolescentes y jóvenes. Las diferentes investigaciones realizadas a 

nivel nacional, han confirmado que el consumo de drogas legales como el alcohol y los 

cigarrillos reporta el más alto índice de uso en la población, a diferencia del caso de las 

drogas ilegales como la marihuana, cocaína e inhalantes que reportan un menor índice 

de consumo. (35) 

10.3.2 Medidas Preventivas Específicas  

1. Educar a la población sobre el modo de transmisión y los métodos de control de la 

enfermedad.  

2. Mejorar las condiciones sociales que aumentan el riesgo de infección, como el 

hacinamiento, esto significa, que se debe tratar de proveer a las personas con mejores 

condiciones de vida como es el caso de la vivienda saludable que es aquel espacio físico 

que propicia condiciones satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al 

máximo los factores de riesgo existentes en su contexto geográfico, económico y social.  

3. En caso de una persona sospechosa de tener tuberculosis se debe dar aviso a las 

autoridades de salud para su intervención inmediata.  

4. En caso de recién nacidos que no hayan recibido la vacuna de la BCG deben aplicarse 

la vacuna para no contraer la enfermedad como medida preventiva.  

5. Las personas identificadas precozmente con tuberculosis pulmonar o estar en 

contacto con una persona enferma deben realizarse fundamentalmente el examen de 
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baciloscopía de dejar dos muestras de esputo en caso de salir positivo tiene derecho a 

recibir el tratamiento gratuitamente, bajo la estrategia del DOTS. Por lo tanto, es 

importante conocer tanto la persona en riesgo como el público en general.  

6. Contar con servicios de enfermería de salud pública y servicios de extensión 

asistencial para supervisar en forma directa el tratamiento de los pacientes en el hogar, y 

para gestionar el examen y tratamiento preventivo de los contactos.  

7. Tanto a la persona sospechosa de tener tuberculosis como a sus contactos se les debe 

practicar un examen de esputo (saliva), este examen permite tener evidencia para un 

tratamiento adecuado de las personas afectadas por la enfermedad.  

8. Cuando hay dolor en el pecho se debe tomar radiografías para evitar complicaciones 

mayores.  

9. Si la persona que tiene tuberculosis también se encuentra afectada por el SIDA se 

debe someter otro tipo de pruebas e iniciar el tratamiento apropiado lo más pronto 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

11. Diagnóstico 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 una jornada 

laboral de 8 horas, en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, perteneciente a la red del 

Ministerio de Salud (Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López). Esta área de estudio está 

ubicada dentro de la parroquia David Morán, al Norte de la cuidad, en las calles Noboa 

y Villamil, la misión de esta institución es brindar servicios de calidad y calidez a niñas, 

niños, adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores en el promoción, 

prevención y rehabilitación de enfermedades crónicas. También brinda servicios de 

atención primaria y cobertura a toda la población Jipijapense y sus alrededores. La 

Institución cuenta con una unidad operativa en servicios de Departamento de Estrategia 

Nacional de Inmunización, Medicina General y Familiar Nutrición, Psicología, 

Ginecología– Obstetricia y Odontología. 

Para el avance de este trabajo investigativo se utilizó el método de corte – transversal 

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

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

población de estudio, se utilizó de tipo retrospectivo, descriptivo, analítico que 

contribuyo en la interpretación de cada premisa seleccionada sobrellevando a alcanzar 

resultados confiables, reales y validados para el estudio. 

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

a los familiares de los pacientes con tuberculosis registrados en el libro de archivos del 

programa del control de la tuberculosis del Centro de Salud Jipijapa perteneciente al 

Cantón Jipijapa. 

Se consideró a los familiares de los pacientes que terminaron tratamiento y a las que aún 

reciben el tratamiento, el instrumento estuvo estructurado por 15 preguntas con una sola  

opción de respuestas, las mismas que estuvieron relacionadas con los objetivos 

específicos mencionados anteriormente, por lo cual se solicitó a las personas 

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

un visto las respuestas (S)  que consideraban pertinente y la entrevista se la realizo a 

Lcda. responsable que lleva el programa de control de TB dentro de la institución. Otro 
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instrumento que utilizo para la tabulación fue mediante el programa IBM SPSS 

Statistics 22 y en hoja electrónica Excel, la misma que fue aplicada para obtener 

resultados más relevantes.  

La población en estudio fue a los familiares de los nueve pacientes con tuberculosis 

ingresados en el libro de casos del departamento de control de la tuberculosis, de las 

cuales como muestra de esta investigación se utilizó a 44 familiares de los pacientes con 

TB, que acuden al centro de salud Jipijapa, quienes colaboraron a participar en dicho 

estudio. 

Los datos que obtuvimos en la investigación para sus análisis respectivos fueron 

recopilados de todas las encuestas elaboradas y aplicadas en cada uno de los integrantes 

de las familias de los pacientes con tuberculosis en el periodo enero 2018- febrero 2019. 

Conforme 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 las encuestas, en 

familiares de los pacientes con tuberculosis que se encontraban registrados en el libro de 

casos, que existe en los archivos del centro de salud Jipijapa. 
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Resultados  

Resultados de las encuestas realizadas a los familiares de los pacientes con tuberculosis 

que acuden al centro de salud Jipijapa.  

Tabla No 1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted acerca de las medidas 

preventivas de tuberculosis pulmonar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Alto 19 42,2 43,2 43,2 

Bajo 25 55,6 55,6 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

En la tabla verificamos que los resultados encuestados a los familiares el 55,6% refiere 

a un nivel bajo de conocimiento de las medidas preventivas, a diferencia de 42,2% 

familiares si tienen conocimiento de las medidas preventivas ante un familiar afectado, 

aunque los resultados no indiquen mucha diferencia es importante que el personal de 

salud se enfatice a la educación con los familiares. 
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Tabla No 2 ¿Usted sabe qué tipo de enfermedad es la tuberculosis pulmonar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hereditaria 1 2,2 2,3 2,3 

 Infecto 

Contagioso 

42 93,3 95,5 97,7 

Virus  1 2,2 2,3 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Con respecto a la enfermedad de la tuberculosis se manifiesta  que  95,5% reconoce 

satisfactoriamente que la enfermedad es de forma infecta contagiosa  a diferencia  de 

2,3%  es  hereditario y otra   parte  es de2,3%   es por medio de  virus es decir que  los 

familiares toda vía no tiene bien claro sobre el modo de trasmisión  y el modo de 

contagio  lo cual refleja una pequeña parte negativo por arte de os familiares los cual re 

pide  al  personal de salud aclare sus dudas y de esta manera poder cumplir 

satisfactoriamente  el 100 de cuáles son las formas de trasmisión de esta patología  
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Tabla No 3 ¿Usted conoce los principales signo y síntomas que presenta la persona 

infectada con TB? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Tos por más de 15 

días 

29 64,4 65,9 65,9 

Pérdida de peso 13 28,9 29,5 95,5 

Cansancio constante 1 2,2 2,3 97,7 

Pérdida de apetito 1 2,2 2,3 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

En cuanto a los signos y síntomas de la infección de la TB el síntoma más relevante es 

de tos por más de 15 días que representa un 65,9%. Seguido por otro síntoma 

característico a la pérdida de peso que es de 29,5% y en un menor porcentaje de 2,3% es 

de cansancio constante y el 2,3% es de pérdida de apetito de esta forma se puede 

evidenciar los principales signos de la TB, 
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Tablas N0  4 ¿La tuberculosis pulmonar se contagia frecuentemente por? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mantener relación 

sexuales 

4 8,9 9,1 9,1 

Trasfusión sanguínea 5 11,1 11,4 20,5 

Toser, expectorar, 

conversar (vías áreas) 

35 77,8 79,5 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Frente a los contagios de la tuberculosis pulmonar se observa que el 79,5% es por 

medio de las (vías aéreas) reflejando un resultado alto en referencia de 11,4% es por 

medio de trasfusión sanguínea seguida de 9,1% es por mantener relaciones sexuales lo 

cual refleja un resultado bajo a diferencia de los demás resultados.  
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 Tabla No  5 Usted conoce si el paciente con TB recibió o recibe su tratamiento en: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

El Hospital 4 8,9 9,1 9,1 

Centros de salud 40 88,9 90,9 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Dentro de la misma los familiares   respondieron que el paciente con TB recibió o 

reciben su tratamiento en el centro de salud como resultado de 90,9 % resultado positivo 

si reciben en el centro de salud por estar más cerca y fácil acceso a diferencia del 9,1% 

es un aspecto negativo y más complicado en la parte hospitalaria. 
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Tabla No 6 ¿Qué alimentos se de consumir con mayor frecuencia para prevenir la 

tuberculosis?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

verduras y frutas 7 15,6 15,9 15,9 

chocolates, 

pizza, colas 

10 22,2 22,7 38,6 

leche yogurt 

queso y carne 

pollo huevos 

9 20,0 20,5 59,1 

pan y cereales y 

arroz y pastas 

18 40,0 40,9 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Como se puede manifestar claramente sobre el consumo de los alimentos que suelen 

tener un mayor, porcentaje es de 40,9 % es de   Pan, cereales, arroz, pastas, teniendo un 

valor alto en consumo referentemente afectando a su salud diaria por hay un mayor 

porcentaje de carbohidratos, a diferencia de 15,9% es de nivel bajo de verduras y frutas 

en vitaminas y minerales los cual al paso de tiempo puede venir afectar a su salud 

diaria. 
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Tabla No 7 ¿En qué horario consume mayormente los alimentos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

En el desayuno de 

8 am a 10 am 

8 17,8 18,2 18,2 

En el almuerzo las 

12pm a 3 pm 

5 11,1 11,4 68,2 

En la merienda de 

18 pm a 21 pm 

9 20,0 20,5 88,6 

No tiene horario 22 48,9 50,0 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

En relación al horario consume de alimento mayormente no tiene horario en su 

alimentación reflejando un resultado de 50,0% en relación a 11,4% refleja en un horario 

de la tarde que puede afectar a su metabolismo y al pasar el tiempo puede llegar a 

adquirir alguna afección el paciente y familiares. 
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Tabla No 8 ¿Cuál es uno de los principales factores para que la persona sana se enferme 

de Tuberculosis? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

El uso de los 

cubiertos o vasos 

21 46,7 47,7 47,7 

El consumo de 

comida 

contaminada 

7 15,6 15,9 63,6 

Falta de higiene  

 

16 35,6 36,4 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Esta tabla indica los principales factores en que la persona sana se contagie de 

tuberculosis, los familiares manifiestan que el   47,7% puede ser por el uso de los 

cubiertos o vasos por no tener un orden necesario en sus u tencillos solo para el paciente 

en referencia 36,4% se refiere a la falta de higiene y des organización y menor 

porcentaje es de 15,9% pertenece al consumo de comida contaminada por la falta de 

orientación de los familiares ante esta situación.  
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Tabla No 9  ¿Usted ante un familiar con tuberculosis  que tipo de protector respiratorio 

utiliza o utilizo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No utiliza  31 68,9  70,5 70,5 

Respirador N95 9 20,0 20,5 29,5 

Mascarilla 

simple 

4 8,9 9,1  100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Sobre qué tipo de protector respiratorio  han utilizado los familiares de los pacientes con 

TB, manifiesta  que el 70,5 % no utiliza  protector respiratorio por el desconocimiento y 

comodidad al momento de realizar sus actividades diarias ya que molestan y prefieren 

no utilizar por el poco importancia que tiene  este protector en medio de un familiar 

afectado con esta patología , y el 20,5% si utiliza el protector N95 porque son orientaos 

por el personal de salud desde el primer momento que le acompañaron al paciente a las 

unidades de salud,   a diferencia que  9,1% utiliza/o  mascarillas simples por que las  

diferentes unidades cuentan con estas mascarillas y son más cómodas para su 

actividades diarias   
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Tabla N 10 ¿Con qué frecuencia acuden al  médico para evaluación general? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cada 15 días 7 15,6 15,9 15,9 

12 meses 24 53,3 54,5 70,5 

6 meses 9 20,0 20,5 90,9 

2 meses 4 8,9 9,1 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Con qué frecuencia acude al médico  el  54,5 %  acuden cada 12 meses reflejando un 

resultado alto porque la mayoría de los pacientes afectados con esta patología son 

personas que trabajan como comerciantes es por ello que se hace complicado para el 

personal de salud  ya que los pacientes no tiene un cronograma establecido para los 

controles médicos  ,  a diferencia que otros pacientes manifiesta el 9,1 % un resultado  

bajo acuden al médico cada 2  meses por son pacientes conscientes de su enfermedad y 

los familiares son los que le motivan a estar al día en las atenciones y cuidados de los 

pacientes  
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Tabla N 11 ¿Usted conoce los cuidados personales que debe de tener el paciente con 

tuberculosis? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 34 75,6 77,3 77,3 

Si 10 22,2 22,7 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Con respecto de los cuidados personales que debe tener en cuenta los familiares de 

paciente con TB el porcentaje más alto es de 77,3% refiriéndose al (No) por falta de 

comunicación y educación con los familiares y el 22,7% manifiesta que (Si) conoce los 

cuidados personales que debe tener ante un familiar. 
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Tabla N 12 ¿Cree usted que es importante después de terminar el tratamiento se 

debería realizar otro examen de esputo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 64,4 65,9 65,9 

No 15 33,3 34,1 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

 Esta tabla indica la importancia que tiene después de terminar el tratamiento se debería 

realizar el examen de esputo, el resultado es de 65,9% respondió que (Si) a diferencia de 

34,1% es de (No) observando los resultados los familiares creen que es importante 

realizar el examen para evitar la aprecian o nuevo brote de infección.  
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Tabla No 13 ¿Usted conoce como debe ser el ambiente de su vivienda ante un familiar 

con TB para evitar contagio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Poca ventilación y 

poca iluminada 

7 15,6 15,9 15,9 

Iluminado y poca 

ventilación 

4 8,9 9,1 25,0 

Iluminado y 

ventilado 

19 42,2 43,2 68,2 

Ventilado y poca 

iluminación 

14 31,1 31,8 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Con respecto al ambiente de la vivienda respondieron con un mayor porcentaje de 

43,2% debe permanecer iluminado y ventilado durante el tratamiento y el 9,1% refiere 

que debe ser iluminado y poco ventilado, el personal de enfermería hacerle conocer el 

ambiente de la vivienda que importante para evitar el contagio el resto de los familiares.   
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Tabla No 14 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

3 8 6,7 18,2 18,2 

5 3 17,8 6,8 59,1 

7 15 33,3 34,1 93,2 

Mas 8 18 40,0 40,9 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Los resultados anteriores muestran que el mayor porcentaje de 40,9% viven más 8 

personas es preocupante el riesgo ante la presencia de un paciente con tuberculosis por 

su fácil de trasmisión que puede contagiar al resto de los familiares esta situación es un 

problema para salud pública. 
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Fuente: Encuesta a los familiares de los pacientes con tuberculosis  

Con respecto al material de su vivienda arrojo el resultado de 43,2% es de material 

mixta y el 38,6 de material de caña siendo la más altas ya que la mayoría de los 

familiares viven de zonas rurales debido por la falta de tiempo y economía utilizan estos 

tipos de materiales  

 

 

 

 

 

 

Tabla No 15 ¿De qué material de construcción es su vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Cemento 3 6,7 6,8 6,8 

Mixta 19 42,2 43,2 50,0 

Madera 5 11,1 11,4 61,4 

Caña 17 37,8 38,6 100,0 

Total 44 97,8 100,0  



 

46 

 

12 Conclusiones  

En relación con el nivel de conocimiento de las medidas preventivas en familiares de los 

pacientes con TB, según la tabulación reflejan el desconocimiento sobre las medidas 

preventivas de esta enfermedad que conlleva a propagar la infección a la familia, y a la 

comunidad incrementando nuevos casos, que no permiten erradicar en su totalidad la 

tuberculosis pulmonar en el Cantón Jipijapa. 

Como se puede observar en referencia a los hábitos nutricionales en familiares de 

pacientes con TB, manifestaron que no tienen una alimentación balanceada, variada y 

también existe el desorden en los horarios de la alimentación, lo cual puede 

desencadenar la inestabilidad física social y emocional. 

Entre los principales factores que influyen en la aparición y trasmisión de las bacterias, 

según la encuesta realizada el hacinamiento familiar y saneamiento básico es uno de los 

aspectos principales que desencadena la aparición de nuevos casos de Mycobacterium 

tuberculosis.  
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13. Recomendaciones  

Es importante destacar que la TB es una enfermedad que es prevenible y curable, pero 

de fácil trasmisión, por ello se debe incentivar no solo al paciente sino también al 

familiar para ejercer una educación amplia y conjuntamente con el personal de salud.  

Se recomienda al personal de salud que siga ejecutando campañas educativas destinadas 

a incrementar acciones preventivas promocionales dirigidas a los pacientes y familias 

sobre hábitos alimenticios y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los familiares 

de los pacientes con TB. 

Es importante hacer énfasis debido al hacinamiento y falta de saneamiento básico es 

prescindible hacer conocer a las autoridades del cantón Jipijapa que busque estrategias 

para que puedan mejorar su calidad de vida y evitar nuevos casos de tuberculosis. 
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15. Anexo  
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Anexo No 1 

 

 

 

Encuesta dirigida a los familiares de los pacientes con tuberculosis que acuden al 

centro de salud jipijapa 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación, los datos obtenidos serán de total confidencialidad y serán de uso solo para 

el investigador, marcando con una x la respuesta que usted considere más conveniente. 

Agradezco su sinceridad. 

Datos generales del informante: 

1. Genero: 

 Femenino                                                      

Masculino  

 

2. Marque con un visto la edad que Ud. Tiene 

 

a) 15---- 25 años     

b) 26-----35 años  

c) 36-----45 años  

d) 46------más  

 

3. Grado de instrucción:  

Primaria  

Secundaria  
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Secundaria incompleta  

Superior   

 

Datos específicos  

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted acerca de la tuberculosis pulmonar? 

a. alto 

c. bajo    

d. ninguno   

 

2. ¿La Tuberculosis es una enfermedad? 

 

1. Hereditaria                   

2. Contagioso              

3. Virus                              

4. Solo da a los pobres             

 

3. ¿Usted conoce el principal signo y síntomas que presenta la persona infectada con 

TB? 

1. Tos por más de 15 días    

2. Pérdida de peso           

3. Cansancio constante 
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4. Pérdida de apetito 

 

4. La tuberculosis pulmonar se contagia frecuentemente por: 

1. Mantener relaciones sexuales   

2. trasfusión Sanguínea  

3. Toser, expectorar, conversa (vías áreas) 

 

5. Usted conoce si el paciente con TBC recibió o recibe su tratamiento en: 

 

1. El Hospital 

2. Centros de salud 

3. Seguro Social  

4. Hogar  

 

6. ¿Qué alimentos se de consumir con mayor frecuencia para prevenir la tuberculosis? 

 

1. Verduras y frutas                                                            

2. chocolates, pizza, colas  

3. Leche yogurt queso y carne pollo huevos 

4. Pan y cereales y arroz y pastas 
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7. ¿En qué horario consume mayormente los alimentos? 

a. En el desayuno de 8 am 10 am  

b. En el almuerzo las 12pm a 3 pm  

c. En la merienda de 18 pm a 21 pm    

d. No tiene horario   

 

8. ¿Cuál es uno de los factores para que la persona sana se enferme de Tuberculosis? 

a. El uso de los cubiertos o vasos   

b. El consumo de comida contaminada 

c.  Falta de higiene  

 

9. ¿Usted ante un familiar con tuberculosis que tipo de protector respiratorio utiliza o 

utilizo? 

a. No utiliza 

b. Respirador n96                                                 

c. Mascarilla simple         

 

10. ¿Con qué frecuencia acuden al  médico para evaluación general? 

a. cada 15 días 

b. 2 meses  

c.  6 meses 

d. 12 meses 
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11. ¿Sabe usted cuáles son los cuidados personales que debe de tener el paciente con 

tuberculosis? 

a. Si  

b. No  

 

12. Cree usted que es importante después de terminar el tratamiento se debería realizar 

otro examen de esputo  

Si  

No  

  

13. ¿Usted conoce como debe ser el ambiente de su vivienda ante un familiar con TB 

para evitar contagio? 

  

a. Poca ventilación y poca iluminada. 

b. Iluminado y poca ventilación. 

c. Iluminado y ventilado.  

d. Ventilado y poca iluminación 

 

14.  ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

 

a. 3 

b. 5  

c. 7 

d. Más de 8 
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15. ¿De qué material de construcción es su vivienda? 

a.  Cemento 

b.  Mixta 

c.  Madera. 

d.  Caña 
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Anexo No  2 

 

 

 

 

1. Si el establecimiento cuenta con un cronograma de charlas educativas 

 

2. Una vez detectado un caso nuevo de tuberculosis realiza seguimientos el personal 

de salud  

3. Cada que tiempo realiza la visita domiciliaria el equipo de salud 

 

4. Qué tipo de medidas preventivas utiliza el ministerio de salud pública para reducir 

la incidencia de la patología 

 

5. Cuantos pacientes actualmente reciben tratamiento en la unidad 

 

6. Con cuentas pruebas de esputo se confirma TB   

  

7. Al momento con cuentos médicos especialistas en TB   cuenta el centro de salud 

Jipijapa 
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Anexos No 3 

Visita domiciliar a familiares de paciente afectado con la tuberculosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a familiares de pacientes que fueron diagnosticados con Tuberculosis  
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Brindando charlas educativas a familiar de pacientes con tuberculosis sobre la alimentación 

balanceada y su beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas aplicadas a familiares de pacientes que terminaron el tratamiento 

con Tuberculosis 
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Recolección de datos del libro de caso en el Centro de Salud Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Lcda. encargada del Programa de Control de Tuberculosis 
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Trabajo con la Tutoría Lcda. Noralma Jaime Hernández 
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Charla a los familiares de los pacientes con tuberculosis en centro de salud Jipijapa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de preparación para trabajo investigación 
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