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Resumen  

La tuberculosis (TB) en la actualidad, es uno de los principales problemas de salud a nivel 

mundial y se encuentra en el grupo de morbi-mortalidad con tasas elevadas por ser una 

patología transmisible. La presente investigación se la realizó en el ¨Centro de Salud 

Jipijapa¨ ubicada en la cuidad de Jipijapa provincia de Manabí en el periodo julio/ septiembre 

2019. La investigación surge de los factores que ponen en peligro la salud de los pacientes 

adultos con tuberculosis. El objetivo general fue determinar la adherencia terapéutica y 

factores de riesgos que influyen en el tratamiento farmacológico de la tuberculosis en 

pacientes adultos. La metodología utilizada en la investigación fue cuantitativa, descriptiva, 

prospectiva y longitudinal, implementada mediante la recolección de datos a través de 

encuestas, entrevistas, test de Morisky Green modificado y bibliografías relacionadas con 

las variables. Estuvo constituida por siete pacientes con tuberculosis pulmonar que se 

encuentran recibiendo su medicación en el centro de salud ya mencionado. Se identificó 

como primera problemática que la administración de medicamentos es supervisada de forma 

irregular por parte del personal sanitario encargado. Conociendo el problema se aplicó el test 

de Morisky Green modificado a los pacientes con tuberculosis para conocer el grado de 

adherencia al tratamiento farmacológico.  
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Abstrac 

Tuberculosis (TB) is currently one of the main health problems worldwide, which affects 

the respiratory system and is in the morbidity and mortality group with high rates because it 

is a transmissible pathology. This research was carried out in the "Jipijapa Health Center" 

located in the city of Jipijapa province of Manabí in the period July / September 2019. The 

research arises from the factors that endanger the health of adult patients with tuberculosis. 

The general objective was to determine the therapeutic adherence and risk factors that 

influence the pharmacological treatment of tuberculosis in adult patients. The methodology 

used in the research was quantitative, descriptive prospective and longitudinal, implemented 

through data collection through surveys, interviews, Morisky Green tests and bibliographies 

related to the variables. It consisted of 7 patients with pulmonary tuberculosis who are 

receiving their medication at the aforementioned health center. It was identified as the first 

problem that the administration of medications is irregularly supervised by the health 

personnel in charge. Knowing the problem, the Morisky Green test was applied to patients 

with tuberculosis to know the degree of adherence to drug treatments. 

 

 

 

Key Word: Tuberculosis, therapeutic adherence, factors. 
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10.- Introducción 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada 

Mycobacterium tuberculosis, se transmite de persona a persona a través goticulas 

provenientes de estornudos, tos o al hablar, hospedándose en el aparato respiratorio y afecta 

a varios órganos del cuerpo humano. Una persona sintomática requiere de un esquema de 

tratamiento para curar su enfermedad (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la TB es una de las principales causas 

de muerte a nivel mundial; sin embargo, la OMS sigue luchando para erradicar la 

enfermedad, aunque los avances no son muy satisfactorios en todos los países. Mediante la 

captación temprana se logra identificar los nuevos casos para su ingreso a los programas 

nacionales de control de la tuberculosis y de esta manera disminuir la transmisión de la 

enfermedad.  

La OMS proclamó el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis. En el año 2003 

se aplicaron directrices para el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT) con un 

propósito fundamental: identificar de manera oportuna a las personas con tuberculosis 

pulmonar y garantizar el tratamiento sin costo a los de mayor susceptibilidad (anémicos, 

alcohólicos, embarazadas, adultos mayores pacientes sometidos a tratamientos con 

inmunosupresores o con enfermedades crónicas como el SIDA) (2). 

En el año 2015 los países sudamericanos, Perú, Brazil, Chile, Colombia, y Ecuador 

notificaron aproximadamente 27.000 casos nuevos. Se calcula que en el año 2017 fallecieron 

alrededor de 1,4 millones personas por TB. Perú y en segundo lugar Brazil, tuvieron la tasa 

más alta de mortalidad por su gran demanda de casos confirmados (3). 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador en el 2014, calculó aproximadamente 

5.886 casos de enfermedades crónicas transmisibles, lo cual 4.843 casos pertenecieron a la 

TB: 1.350 fueron de sexo masculino, 622 casos en personas privadas de la libertad (PPL) y 

760 casos de TB con VIH y entre el grupo de edades con mayor incidencia patológica fue 

de 25 a 40 años de edad (4). 
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En la Provincia de Manabí durante el 2017 se notificaron 264 casos de TB diagnosticados, 

175 casos de TB fueron de sexo masculino con un porcentaje del 3 % a nivel provincial, es 

decir, la razón por este incremento es debido a la captación de pacientes sintomáticos 

respiratorios, logrando iniciar con un tratamiento oportuno (5). 

Según datos estadísticos del Centro de Salud Jipijapa, desde el mes de enero hasta el mes de 

marzo del presente año, se registraron 7.520 consultas a pacientes mayores de 15 años. De 

los cuales, 69 presentaron tos con flema por más de 15 días y fueron examinados mediante 

el criterio médico y pruebas de diagnósticos.  

En el Centro de Salud Jipijapa durante el 2013 hasta la actualidad, se presentaron 50 casos 

de tuberculosis pulmonar: 

 

 En lo que va del año, se encuentran registrados siete casos de tuberculosis aún en 

tratamiento, conformado por seis hombres y una mujer registrados en el libro de casos del 

programa de Control de Tuberculosis del Centro de Salud Jipijapa. 

Dentro del marco de la Estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis disponible en la 

red del MSP del Ecuador, promete la detección de incidencia, diagnostico eficaz, tratamiento 

terapéutico para combatir la enfermedad con el fin de reducir la tasa de morbi-mortalidad, 

impartiendo información específica al personal sanitario: médico general, médico 

especialista, enfermera, farmacéutico; ejercen un nivel alto de responsabilidad en atención 

sanitaria (7). 

Cuando existe un caso sospechoso en las unidades de salud del Ecuador, se realiza todas los 

exámenes de laboratorios o pruebas de diagnósticos pertinentes para una detección optima y 

oportuna para un comienzo terapéutico positivo, es uno de los métodos para erradicar la 

Tuberculosis  

pulmonar 

 

2013 

 

2014 

 

     2015 

 

    2016 

 

    2017 

 

     2018 

Casos         8         7        10         7       8       3 
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cadena epidemiológica. Sin embargo, a pesar de que a cada paciente se le administra su 

medicación gratuita y abalada por la OMS, se ha notificado que muchos de ellos manifiestan 

la no adherencia por múltiples factores de riesgo y complican el cuadro o fases de 

recuperación según esquema. 

Se utilizan de primera elección, los siguientes métodos de diagnósticos: la baciloscopia; es 

la recolección de dos muestras de esputo preferibles en ayuna (mínimo 5 ml) a los 

sintomáticos respiratorios y el método radiológico de tórax solo en caso probable de la TB. 

Persona que acude a un establecimiento de salud presentando tos con flema como mínimo 

quince días o más, se le debe de realiza estas pruebas de diagnósticos (8). 

Otra forma de diagnosticar la TB, es la prueba de tuberculina aplicada en pacientes sin 

patología activa, se considera resultado positivo; si la induración es de 10 mm a diferencia 

de los pacientes ya diagnosticado con (VIH, anorexia, entre otros.). El valor puede ser de 

5mm o más. Cabe recalcar que esta prueba no se realiza en los establecimientos de salud 

público por su elevado costo monetario (8). 

El tratamiento de la infección tuberculosa (TIT), ha sido un componente clave para 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 y la  no adherencia al 

tratamiento farmacológico, 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 (9). 

La OMS define la adherencia al tratamiento farmacológico como la capacidad para cumplir 

con la administración de medicamentos, dosificación sin interrupciones repentinas basadas 

en las prescripciones médicas y tiempo de duración del tratamiento terapéutico. Luego 

ejecutar cambios de estilo de vida y colaborar con las tomas de muestras de laboratorio o 

pruebas solicitadas.  

La OMS refiere que a nivel mundial la falta de compromiso al tratamiento terapéutico, es 

una de las principales causas de fallecimiento a temprana edad. Por tanto, el impedimento 

del paciente para cumplir con sus prescripciones médicas, es un problema en todos los 

niveles de atención tanto pública y privada. Ya que, su atención médica debe ser priorizada 

y disciplinada (10). 
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Existen evidencias científicas a nivel mundial en donde se corrobora que del 10% al 30% de 

los pacientes adultos no cumplen con las indicaciones médicas, el 50% cumplen con su 

tratamiento y más del 70% se administran con dosis menores; en el caso de que se lleven la 

medicina a sus hogares. No tomar la medicación prescrita provoca consecuencias negativas, 

por ejemplo: hemodinamia inestable, ingreso hospitalario e incremento monetario adicional 

al estado.  

Bonilla, Cesar 2016. El estudio de adherencia al tratamiento farmacológico de la 

tuberculosis, se lo define como el cumplimiento del paciente, ya que existen factores que 

influyen con el objetivo de cumplir con su tratamiento terapéutico, por ejemplo: olvido de 

administración de medicamento a la hora indicada o probar con la medicina alternativa 

porque aún no ve mejorías. Aunque parezca sencillo, seguir las indicaciones médicas para 

mucho de ellos no lo es (11). 

Araujo, Verónica 2015 mencionó que la adherencia al tratamiento farmacológico de la 

tuberculosis, es el conjunto entre el médico y paciente para así obtener respuestas 

terapéuticas placenteras y recuperación eficaz. La adherencia al tratamiento terapéutico se 

considera como: cumplimiento, cooperación, responsabilidad, colaboración y participación 

(12). 

Michelle de la Rosa refiere, que los fármacos de primera línea: isoniacida y rifampicina 

favorecen la no adherencia en los casos nuevos con TB, por su toxicidad. Es de suma 

importancia indicarles a los pacientes que cuando existe un mal cumplimento del 

tratamiento, es posible que aparezcan bacilos de fármaco resistente agravando el problema 

ya existente (13). 

En ocasiones el paciente incumple el manejo de su tratamiento por falta de motivación; la 

motivación permite conducir un tratamiento eficaz, por ejemplo: evita pensamientos 

negativos, disminución de autoestima, rechazó ante la sociedad. La familia junto con el 

personal sanitario representa ese eje de motivación y así el paciente toma las fuerzas 

necesarias para continuar con su tratamiento, cumple con las prescripciones del personal 

sanitario y asiste a sus controles médicos hasta conseguir su total restablecimiento.  

Los establecimientos de salud, son lugares idóneos para realizar acciones de promoción 

acerca del cumplimiento del tratamiento terapéutico de la tuberculosis, ya que los pacientes 
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reciben allí su medicación, chequeos médicos, pruebas de diagnósticos y gran parte de ellos 

son captados de manera oportuna (14). 

El presente trabajo de investigación permitirá al profesional sanitario, obtener información 

sobre el incremento epidemiológico de la enfermedad y factores de riesgos que influyen en 

la adherencia al tratamiento farmacológico de la tuberculosis en pacientes adultos, 

favoreciendo los procesos de atención enmarcados en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

control y prevención de la tuberculosis; orientado en brindar una atención integral e 

individualizada dirigida al paciente, familia y comunidad. Asegurando una atención gratuita, 

diagnóstico eficaz y tratamiento directamente observado.  

Este tema es importante para la profesión de enfermería porque contribuye en el rol de 

conocimientos científicos, mantiene el contacto directo con los pacientes de TB antes, 

durante y al finalizar su tratamiento, realiza entrevista para saber; cómo, donde y cuando se 

produjo el contagio, además brinda la mejor información clara y precisa sobre sus 

inquietudes; temores, angustia, dudas, preocupaciones.  (15) 

La problemática del presente trabajo de investigación, se centra en conocer el grado de 

adherencia farmacológica en los pacientes con tuberculosis. El objeto de investigación está 

asociado en los factores de riesgos que influyen en el tratamiento farmacológico, por la falta 

de compromiso y cumplimiento que presentan los pacientes. El campo de estudio es de salud 

pública. 

El objetivo general es determinar la adherencia terapéutica y factores de riesgos que influyen 

en el tratamiento farmacológico de la tuberculosis en pacientes adultos, registrados en el 

Programa Nacional de Control de la tuberculosis en el Centro de Salud Jipijapa, periodo 

julio – septiembre 2019. Como objetivos específicos se plantean los siguientes:  

a) Evaluar el nivel de conocimiento de los pacientes adultos con tuberculosis acerca de 

su enfermedad.   

b) Identificar los factores de riesgos que influyen en la adherencia al tratamiento 

farmacológico de la tuberculosis en pacientes adultos. 

c) Conocer el grado de adherencia terapéutica de los pacientes adultos con tuberculosis.  

Variable dependiente: tuberculosis 

Variable independiente:  adherencia al tratamiento farmacológico 
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La metodología, es una investigación de campo cuantitativa, descriptiva, prospectiva y 

longitudinal, encaminada en analizar el estilo de vida y el grado de adherencia terapéutica 

de los pacientes adultos con tuberculosis, utilizando encuestas y el test de Morisky Green 

modificado para obtener resultados justificados. 

Población y muestra 

En el presente año hasta el momento existen 7 casos de tuberculosis, por lo tanto, fueron mi 

población determinada, ya que son pacientes ingresados en el Programa Nacional de Control 

de la tuberculosis en el Centro de Salud Jipijapa y que se encuentran recibiendo medicación. 

Criterios de inclusión: 

• Se incluyó a pacientes registrados en el Programa Nacional de Control de la 

tuberculosis en el Centro de Salud Jipijapa, con tratamiento farmacológico esquema 

I, periodo julio – septiembre 2019 

• Pacientes que brindaron su consentimiento informado para ser partícipes en dicho 

proyecto. 

Criterios de exclusión: 

• Se excluyó a pacientes con antecedentes de abandono al tratamiento, recaído o 

resistentes.  

• De igual forma a pacientes con discapacidad cognitivas e intelectual. 

Técnica e instrumento de recolección de datos. 

• Técnica de encuesta que se le aplicó a los pacientes adultos con tuberculosis 

• Test de Morisky Green modificado que se aplicó para medir su grado de adherencia 

al tratamiento farmacológico en los pacientes adultos con tuberculosis. 

• Entrevista que se le realizó al personal sanitario, expertos en este tema con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos. 
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11.-Marco Teórico 

11.1. Tuberculosis  

11.1.1. Antecedentes 

La TB es uno de los problemas de salud más significativos a nivel mundial, pues se estima 

que un tercio de la población está infectada por su agente causal llamado Mycobacterium 

tuberculosis. La cantidad de enfermos va aumentando debido a la asociación con otras 

enfermedades crónicas que facilitan la infección, la pronta o rápida progresión de la 

enfermedad (16). 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS dijo: jamás se había visto una 

atención integral de alto nivel y una comprensión como la que se ha observado hasta ahora. 

Por esa razón, lo que se debe de realizar para acabar con la enfermedad, es aprovechar este 

nuevo impulso y actuar juntos para poner fin a esta terrible enfermedad (17). 

De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 

2013 Ecuador, se encontraba en el grupo de países con incidencias elevadas obteniendo los 

siguientes resultados: 79 % de curación, 6% recaídos, 3 % fallecidos, 3 % fracasos, 9 % de 

abandonos y 2 % de transferencias sin confirmar. En el contexto de la Región de las 

Américas, Ecuador se encuentra entre los diez primeros países con mayor carga de 

mortalidad (18). 

En el 2018, la Ministra de Salud del Ecuador, Verónica Espinosa dijo: las guías de práctica 

clínica son herramientas científicas que sirven para dar mayor facilidad al profesional 

sanitario en su captación oportuna. “En el país, contamos con guías de prevención y control 

de tuberculosis, con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque se 

dieron cuenta que sí, protocolamos el problema de salud se puede brindar las mejores 

herramientas para enfrentar la enfermedad” (19). 
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11.1.2. Historiografía de la tuberculosis 

El Dr. Koch en el año 1982 fue quien descubrió la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de 

Koch en su honor; bacteria que causa la TB, mediante un novedoso método de tinción 

(técnica microscopia) aplicada en muestras de esputo procedentes de pacientes con 

tuberculosis, fue el paso más importante que dio para el control de esta mortal enfermedad. 

El término tisis y plaga blanca fueron terminologías que utilizaron científico y médicos 

antiguos para distinguir la enfermedad más frecuente en ese tiempo. Es así, que el 

Mycobacterium tuberculosis, es la bacteria infectocontagiosa que ha estado presente en la 

humanidad desde hace miles de años y en la actualidad sigue siendo una de las más 

peligrosas a nivel mundial (20). 

11.1.3. Definición 

La OMS define a la TB como una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a 

los pulmones causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, se transmite de 

persona a persona a través de goticulas salivales y convierte a la persona sana, en un paciente 

con enfermedad pulmonar activa; sus síntomas son: tos con flema, dolor torácico, debilidad, 

pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna (21). 

Fernández Karla refiere que la tuberculosis, es una enfermedad infectocontagiosa 

granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch 

localizada en el pulmón. Se transmite de persona a persona contaminados por los bacilos 

eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o estornudar (22). 

Choquehuanca Raquel, define a la TB como enfermedad infecciosa curable y prevenible 

causada por Mycobacterium tuberculosis, es un problema de salud pública mundial por su 

prevalencia debido a factores demográficos, económicos y sociales. En mis estudios 

realizados; el 80% de los casos corresponde a la población vulnerable con un rango de 15 a 

54 años de edad (23). 

11.1.4. Tipos de tuberculosis 

La bacteria bacilo de koch pueden vivir en el organismo sin presentar síntomas (infección 

de tuberculosis latente), Si esta bacteria se activa pasará de tener infección de tuberculosis 

latente a tuberculosis. Además, la TB a parte de los pulmones afecta otros organismos 
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conocida como tuberculosis localizada, entre los más comunes tenemos: tracto gastro-

intestinal (estómago, intestino), riñón y cerebro (23). 

11.1.4.1. Tuberculosis miliar 

También conocida con el nombre de tuberculosis hematógena, aparece cuando una lesión 

tuberculosa deteriora un vaso sanguíneo y disemina millones de bacilos tuberculosos a través 

de la corriente sanguínea, provocando una diseminación masiva sin control durante la 

infección e hipertermia de origen desconocido. La TB miliar es más común en niños < 4 

años, ancianos e inmunodeficientes.  

11.1.4.2. Tuberculosis genitourinaria 

La infección suele diseminarse a nivel de la vejiga, próstata, vesículas seminales o el 

epidídimo, provocando un tumor escrotal expansivo. La infección renal puede manifestarse 

como pielonefritis con sintomatología de hipertermia, dolor vertebral, dolor pelviano crónico 

y esterilidad o embarazo ectópico (24). 

11.1.4.3. Meningitis tuberculosa 

La meningitis tuberculosa suele aparecer en cualquier ciclo de vida, pero según estudios se 

presenta con mayor frecuencia en RN, niño < de 5 años de edad y ancianos. Se cree que esta 

patología puede prevenirse en la infancia a través de la vacunación con BCG, vacuna que es 

administrada solo en las primeras 24 horas de nacido. 

11.1.4.4.  Peritonitis tuberculosa 

La infección peritoneal, se produce a partir de una siembra procedente de los ganglios 

linfáticos abdominales, está presente con mayor frecuencia en pacientes cirróticos, los 

síntomas son: cansancio, dolor abdominal e hipersensibilidad, o bastante graves como para 

simular un abdomen agudo.  

11.1.4.5. Pericarditis tuberculosa 

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. 
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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 (25). 

11.1.5. Epidemiología 

11.1.5.1. Agente causal 

La TB está formado por un conjunto de bacterias que son:  Microbacterium bovis, 

Microbacterium africanum y el Microbacterium microti, cualquiera de ellas puede producir 

la enfermedad, pero en nuestro entorno la más frecuente es la Microbacterium tuberculosis; 

es un microorganismo resistente al frío, pero sensible a: el calor, la luz solar y la luz 

ultravioleta (26). 

11.1.5.2. Reservorio y fuente de infección 

El reservorio de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano infectado, es decir, el huésped 

o persona que tiene en su organismo tuberculosis latente o el bacilo sin presentar ningún 

síntoma o signo de alarma 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, persona que tienen mayor 

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

presencia de bacilos en la muestra analizada) (27). 

11.1.5.3.  Mecanismo de transmisión 

 El mecanismo más habitual es la vía aerógena sobre todo con las pequeñas goticulas de 

saliva de 1-5 micras de diámetro, producidas por el paciente enfermo en actividades 

cotidianas como: al hablar, toser o estornudar; 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 acuden a la zona y en la gran 

mayoría de casos controlan la infección, pero en otros no lo pueden hacer porque se produce 

entonces una tuberculosis primaria (28). 

Los pacientes con mayor infección son los que tienen en el esputo numerosas formas 

bacilares, tos intensa, ausencia de aislamiento respiratorio o protección con mascarilla o sin 

tratamiento antituberculosos en los 15 primeros días del mismo. La proximidad en el tiempo 
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de exposición con los enfermos, condiciones inadecuadas de la vivienda (habitación mal 

ventilada), son factores importantes que influyen en el riesgo de infección.  

11.1.6. Etiología 

Si bien es cierto, la tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis (cuyo 

principal reservorio es el ser humano). En ocasiones puede encontrarse una enfermedad 

similar debido a una infección por micobacterias estrechamente relacionadas, como el 

Mycobacterium bovis pertenecientes al conjunto de Mycobacterium tuberculosis. 

Bacilo de koch con más frecuencia en el hombre (95%), mide 1 a 4 milimicras de longitud 

y 3 a 6 milimicras de diámetro. Su pared celular está constituida por lípidos ácidos grasos, 

es aerobia porque necesita respirar oxígeno para vivir o desarrollarse con ácido-alcohol 

resistente sin poder desplazarse espontáneamente. No produce endosporas, conidias ni 

micelios y pertenece al grupo gran-positivos, con un crecimiento lento (29). 

11.1.7.  Fisiopatología 

El bacilo M. tuberculosis causa una infección primaria que no suele producir una enfermedad 

aguda, la mayor parte de las infecciones primarias no produce sintomatología y al final 

presenta ser en una fase latente. La infección no suele transmitirse durante el estadio primario 

y no contagia en la fase latente. 

El primer paso para el cuadro de infección, consiste en la inhalación de partículas bastante 

pequeñas para que atraviesen las defensas respiratorias altas y se depositen en las regiones 

profundas de los pulmones, es decir, en los espacios aéreos subpleurales de los lóbulos medio 

o inferior. Las gotas más grandes tienden alojarse en las vías aéreas más proximales y no 

producen infección, por lo que suele originarse en un solo núcleo de gotas, que transporta 

unos pocos microorganismos.   

Un solo microorganismo pueda ser suficiente para causar la infección en personas 

susceptibles, pero las personas menos susceptibles pueden requerir la exposición repetida 

para desarrollar la infección. En este proceso de microorganismos, el huésped desarrolla la 

colonización de manera sistémica en todas las vías linfáticas, desarrollando síntomas que no 

solo se limitan al tracto respiratorio, sino que comprometen otras áreas como el sistema 

nervioso y óseo (30). 
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11.1.8.  Signos y síntomas 

Es una enfermedad infecciosa crónica localizada principalmente en el parénquima del 

pulmón o árbol traqueobronquial, atacando bruscamente un estado hemodinámico inestable. 

En teoría sus síntomas son:  cansancio constante, pérdida de peso, tos persistente durante 

semanas, fiebre, sudoración nocturna y pérdida del apetito (31). 

11.1.9.  Métodos de diagnóstico de la tuberculosis 

11.1.9.1. Baciloscopía de esputo 

La baciloscopia de esputo o flema es el método de diagnóstico más fácil, económico y 

accesible que permite identificar las fuentes de infección. Es un examen microscópico 

directo de una muestra de expectoración, extendida en una lámina de vidrio y teñida 

mediante el método Ziehl – Nielsen para un resultado rápido y eficaz.  

La primera muestra debe tomarse siempre en el momento de la post-consulta (captación 

paciente asintomático); 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. Captar a toda persona que asiste al servicio de salud si tiene tos con flema por más de 15 

días.  

2. Explicarle al paciente asintomático la importancia de realizarse el examen de esputo para 

conocer las causas de los síntomas respiratorios.  

3. Entregarle al paciente el envase ya rotulado con su identificación: nombre, apellido, fecha 

de recolección de la muestra y numero de muestra del paciente 

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

5. Indicarle dónde queda el lugar destinado a la recolección en el establecimiento de salud.  

7. Recibir e inspeccionar la muestra.  

8. Pedirle al paciente asintomático que coloque el frasco en la caja que se utiliza para guardar 

las muestras y enviarlas al laboratorio.  
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9. Informarle al paciente que deberá recolectar la segunda muestra en la mañana siguiente, 

al levantarse, preferible que sea en ayunas porque el catarro es más productivo por ser la 

suma de la secreción de toda la noche. 

Con este método se detectan microorganismos calificados como bacilos alcohol resistentes 

BAAR de ahí la denominación del bacilo de Koch, la detección de casos con baciloscopia 

positiva BAAR (+) es determinante, ya que son los más contagiosos y presentan una 

mortalidad elevada. EL registro y notificación de estos casos nos permite realizar una 

vigilancia bacteriológica hasta la condición de curado del paciente.  

Tabla 1.  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.  

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis 

11.1.9.2.  Cultivo 

Examen de laboratorio que busca microbios que causan infección. El esputo es el material 

que sale de las vías respiratorias cuando se tose profundamente, permite la identificación de 

género y especie a través de pruebas bioquímicas como la catalasa, niacina y nitrato 

reductasa o moleculares para confirmar el diagnóstico de la enfermedad.  
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Tabla 2.  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  

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis 

11.1.9.3. Radiografía 

La radiografía de tórax proporciona información útil para el diagnóstico porque muestra los 

signos de tuberculosis primaria o activa, se utiliza para detectar anomalías en el pecho. Las 

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

o cavidad. 

11.1.9.4.  Prueba rápida Xpert MTB/RIF 

Fue recomendada por la OMS por primera vez en el 2010, esta prueba permite obtener en el 

plazo de dos horas el diagnóstico positivo de tuberculosis, además, si hay resistencia a la 

rifampicina que es el fármaco más relevante para el control y curación de esta patología. Se 

utiliza como prueba de diagnóstico inicial en toda persona que sea sintomático respiratorio. 

11.1.10. Tratamiento 

El éxito del tratamiento requiere supervisión y atención al paciente, brindando toda la 

información necesaria, ya que sin el apoyo del personal de salud será difícil el cumplimento 
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terapéutico en su totalidad. Los esquemas de tratamiento se dividen en dos grupos TB 

sensible y TB resistente; deben ser administrados de acuerdo al peso corporal del paciente.  

Isoniacida (H), Pirazinamida (Z), Rifampicina (R): Se considera el núcleo básico del 

tratamiento, debido a que estos eliminan el bacilo independientemente de la localización del 

mismo, ya sea intracelular o extracelular.  

Estreptomicina (S): Tiene propiedades bactericidas contra poblaciones de bacilos 

tuberculosos, se activa contra bacilos que se encuentra en fase de multiplicación extracelular 

rápida.    

Etambutol (E): Es un medicamento bacteriostático, pero se asocia con medicamentos 

bactericidas más potentes para evitar la resistencia de los bacilos.  

Tabla 3. Recomendaciones de dosis por Kg de peso para el tratamiento de TB sensible en 

adultos con drogas de primera línea 

Peso  Fase Inicial  

(RHZE)  

Fase continua 

(RH)  

30-37  2  1  

38-49  3  1.5  

50-70  4  2  

71 y mayor 5 2.5 

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis      
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Tabla 4. Esquema de tratamiento para casos de TB sensible  

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  

 

Fase  Duración  Frecuencia  Medicamento/dosis  

  

  

  

Inicial (1)   

  

  

  

2 meses  

(HRZE)  

  

 Diario: 5 días por 

semana en casos 

ambulatorios y 7 días 

por semana en caso de 

hospitalización y PPL.   

Tableta combinada con:    

• Rifampicina 150mg  

• Isoniacida 75 mg  

• Etambutol 275mg  

• Pirazinamida 400 mg   

Dosis: 50 dosis   

Numero de tabletas de  

acuerdo al peso  
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Continua (2)   

  

  

4 meses  

(HR)  

Diario: 5 días por 

semana en casos 

ambulatorios y 7 días 

por semana en caso de 

hospitalización y PPL.   

Tableta combinada con:  

• Isoniacida 150 mg  

• Rifampicina 300 mg   

Dosis: 100 dosis   

Numero de tabletas de 

acuerdo al peso.   

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis 

Esquema 2 

Este esquema tiene una duración de 9 meses con una combinación de isoniacida, 

rifampicina, pirazinamida y etambutol (HRZE), se aplica en pacientes con pérdida del 

seguimiento recuperado, recaídas o fracasos y con sensibilidad confirmada a la rifampicina.  

Esquemas para casos de TB resistente.  

Consiste en un esquema acortado de 9-12 meses, para casos de pacientes con tuberculosis 

resistente a rifampicina (TB-RR) o tuberculosis multidrogoresistente (TB-MDR). Estos 

esquemas de tratamientos deben ser prescritos únicamente por el Comité Técnico Asesor 

Nacional de TB  

Fase intensiva 

Se administrará de forma diaria por cuatro meses, se prolongará hasta los 6 meses en casos 

en lo que la baciloscopia continúe positiva al final de los cuatro meses de tratamiento, se 

considerará el fracaso del esquema cuando al finalizar los 6 meses la baciloscopia continúa 

siendo positiva. Consiste en medicamentos como Kanamicina (KM)Moxifloxacina (MFX) 

en altas dosis- Etionamida (ETO)- Isoniacida (H) en altas dosis- Clofazimina (CFZ)- 

Pirazinamida (Z)- Etambutol (E).  
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Fase de continuación: La administración se realizará en forma diaria por cinco meses en la 

cual se utilizará medicación como: Moxifloxacina (MFX)- Clofazimina (CFZ)-  

Etambutol (E) - Pirazinamida (Z).   

Tabla 5. Esquema convencial en pacientes con TB-MDR  

Fase  Duración  Frecuencia  Medicamentos  

  

  

  

Intensiva  

9 meses  

Para el cálculo de 

solicitud de 

medicación se 

tomará en cuenta  

26 tomas por mes.   

Diaria: 5 a 6 días a la 

semana en pacientes 

ambulatorios.  De 

acuerdo  al 

establecimiento 

 de salud.   

Orales: 

• Cycloserine (Cs) 

• Levofloxacina (Lfx) 

• Etambutol (Eto) 

• Pirazinamida (Z)            

Inyectable: 

• Kanamicina (Km) 

 

  

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis. 
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Tabla 6. Efectos adversos de las drogas antituberculosos de primera y segunda línea, 

medidas de manejo 

Efectos Adversos  Medicamentos responsables  Medidas de manejo  

Anorexia, náuseas, 

vomito, dolor  

abdominal, 

molestias 

gastrointestinales  

Isoniacida, Pirazinamida o  

Rifampicina  

Administrar después de comidas  

(desayuno y almuerzo)   

Dolores articulares   Pirazinamida  Ácido acetilsalicílico  

Sensación de ardor 

o insensibilidad en 

los pies  

  

Isoniacida  

Piridoxina 100 mg por dia  

Prurito   Todos los medicamentos 

antituberculosis  

Informar al afectado que es un 

efecto de la medicación  

Convulsiones  o 

crisis convulsivas, 

síntomas Psicóticos, 

depresión   

  

  

Cycloserine, Isoniazida  

• Suspender el fármaco mientras 

se resuelve la convulsión.  

• Iniciar  terapia 

anticonvulsivante.  

• Recomenzar el fármaco en 

dosis bajas.  

Neuropatía 

periférica   

Cycloserine, Isoniazida,  

Estreptomicina, Kanamicina,  

• Incrementar la piridoxina a 

la dosis máxima (200mg/dia)  
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Ethionamida  • Bajar la dosis de fármacos 

sin comprometer el régimen 

terapéutico.  

Perdida  de  la  Estreptomicina, Kanamicina  Documentar la perdida de la  

audición    audición y comparara con una 

audiometría basal   

Ictericia   Pirazinamida, Isoniacida,  

Rifampicina  

Suspender  

  

   

Perdida de la visión  Etambutol  Suspender   

  

Erupción cutánea   Todos los medicamentos 

antituberculosos  

Suspender medicación   

Vómitos 

persistentes  y  

confusión   

La mayoría de los 

medicamentos 

antituberculosos  

Suspender y realizar pruebas de la 

funcionalidad hepática  

  

Fuente: Guía de práctica clínica 2018- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis 

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.  
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2. Casos TB pulmonar por diagnóstico clínico.  

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

• 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)  

11.1.10.1.  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 

exámenes de laboratorio y tratamiento para las mismas debido a que pueden ser severas e 

incluso comprometer la vida del afectado.  

11.1.10.2. 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 antituberculosos 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.  
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11.1.10.3. 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 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.  

11.1.10.4 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.  

• 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 de lácteos, debido a que su alto contenido de 

calcio contribuye a la formación de complejos que pueden reducir su absorción.  
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• 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 %.  (32) 

11.2. Adherencia al tratamiento farmacológico 

La adherencia al tratamiento farmacológico es la capacidad para cumplir con el régimen 

terapéutico, por tanto, es importante que el paciente se adapte rápido al tratamiento, para que 

ponga en práctica las recomendaciones o indicaciones terapéutica durante todo el tiempo 

que sea necesario, realizándose los exámenes y pruebas de control (33) 

La adherencia al tratamiento farmacológico sigue situándose como un problema de salud 

pública a nivel mundial como lo recalca la OMS. Los métodos de intervención para descartar 

las barreras del tratamiento farmacológico, deben convertirse en un elemento central de los 

esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población y para lo cual se necesita del 

enfoque multidisciplinario. 

Según la OMS, la adherencia es el grado de cumplimento y comportamiento de una persona 

al tomar el medicamento, basándose en la dosificación junto al régimen alimentario, 

persistencia con el tiempo de duración del tratamiento, realizar cambios de estilos de vida 

que corresponde a las recomendaciones acordadas (34). 

La propuesta por Haynes en el año 1976, en diferenciar la terminología de adherencia y 

cumplimiento indica: la adherencia requiere el consentimiento del paciente con las 

recomendaciones recibidas y la colaboración activa entre el profesional sanitario y el 

paciente en la toma de decisiones para así, no afectar su propia salud. Por el contrario, el 

término cumplimiento implica una conducta sin cuestionar y obedecer la una orden del 

profesional de salud (35). 

La Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados Sanitarios 

(ISPOR), ha definido la adherencia como el grado de actitud del paciente de acuerdo con su 

medicamento para cumplir con indicaciones médicas y tiempo de duración. Sin embargo, 

los resultados terapéuticos se ven afectados por no conocer ¿cómo se administran la 

medicación el paciente?, sino por cuanto tiempo lo quiere tomar. Por esta razón, la 

adherencia implica variedad de conductas y ha sido considerada como un fenómeno diverso 

y complejo (36). 
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11.2.1. Definición 

Se comprende por adherencia como el nivel de comportamiento del paciente para coincidir 

con las recomendaciones planteadas entre el profesional sanitario y él. Sin duda alguna 

resalta la participación de compromisos por parte del paciente como la responsabilidad del 

médico para crear un ambiente de diálogo para facilitar la toma decisiones compartidas. (37) 

11.2.2. Factores relacionados con la falta de adhesión terapéutica  

Los factores que afectan la Adherencia Terapéutica se pueden dividir en tres grupos:  

1. Los relacionados con el paciente   

2. Los propios de la enfermedad   

3. Los generados por el equipo de salud.   

Factores relacionados con el paciente   

• Poco o ningún conocimiento acerca de la enfermedad y su tratamiento.                             

• Ideas equivocadas relacionadas con la enfermedad o su tratamiento.  

• Actitudes negativas o molestia del paciente o sus familiares, hacia el tratamiento.  

• Falta de habilidades, destrezas o práctica para involucrarse en su tratamiento.  

• Falta de apoyo familiar.  

• Problemas emocionales o de personalidad como: tristeza, angustia, enojo, apatía, 

evasión, etc.  

Factores relacionados con la enfermedad   

• Estados emocionales (enojo, depresión o angustia, etc.) inducidos por la diabetes o       

la hipertensión.  

• Malestares físicos por los efectos secundarios de los medicamentos.  

• El paciente siente el tratamiento como muy demandante y complicado.   
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Factores relacionados con el equipo de salud   

• Excesiva carga de trabajo para médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.  

• Falta de recursos como: medicamentos, análisis de laboratorio, etc.  

• Ideas equivocadas o desconocimiento acerca de lo que es Adherencia Terapéutica.  

• Actitudes negativas del personal que atiende al paciente.   

Para una atención adecuada se requiere de un equipo de profesionales sensibilizados, 

motivados y entrenados en el manejo de las enfermedades; lo cual incluye la prevención, 

detección, tratamiento, seguimiento y educación, cuando lo antes mencionado no ocurre el 

paciente siente desconfianza y puede influir en la adherencia al tratamiento (37). 

11.2.3. Adherencia en el tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar  

El tratamiento de la tuberculosis pulmonar se basa en diversas indicaciones como son: el 

tratamiento farmacológico propiamente dicho, las indicaciones de seguimiento en el control 

de la enfermedad, así como el tratamiento complementario que requiere el paciente.  

Según la Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis, existen dos esquemas 

de tratamiento farmacológico; el Esquema I y el Esquema II y otros tratamientos indicados 

para la tuberculosis Multidrogoresistente. También están descritas las indicaciones de 

seguimiento prescritas por el equipo de salud que debe cumplir el paciente, las indicaciones 

del tratamiento complementario como son: la nutrición, se debe procurar asegurar una 

nutrición adecuada en el paciente con la finalidad de lograr el incremento del peso corporal, 

así mismo mantener una terapia psicológica considerando que esta enfermedad puede 

generar depresión en el paciente (38). 

El abandono al tratamiento de TB constituye un problema de salud pública, por tanto, el 

establecimiento de salud debe garantizar la adherencia al tratamiento, para lo cual realizará 

las siguientes actividades: 

• Reforzar medidas educativas en afectados por TB con riesgo de abandono. 

• Coordinar y realizar seguimiento, junto a trabajo social, sobre el ingreso de los afectados 

por TB con adicciones a los CETAD. 
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• El talento humano en salud debe vigilar la aparición de RAM.  

En casos leves el médico tratante debe valorar y prescribir la medicación según la GPC, y 

en los casos de RAM importantes, únicamente el Comité Técnico Asesor Interdisciplinario 

Nacional de TB debe modificar el tratamiento y comunicar a la DNEPC/TB. 

• Combatir las actitudes que promueven el estigma y discriminación, tanto en el afectado, la 

familia y la comunidad, por medio de educación, información y comunicación. 

• Activar redes de ayuda social intersectorial e intersectorial y promoverla inserción de los 

afectados por TB en proyectos productivos. 

• Ante afectados por TB que presenten problemas por acceso y horarios del establecimiento 

de salud, se debe capacitar a una persona cercana al domicilio del afectado para que le 

administre el tratamiento bajo supervisión y vigilancia del talento humano en salud. 

• Para afectados por TB que cambian de domicilio con frecuencia, el talento humano en 

salud coordinará la administración de tratamiento en el lugar de permanencia. 

• El cumplimiento de la adherencia en la toma de la isoniacida será responsabilidad del 

equipo de salud que maneje caso índice (39). 

Indicaciones de seguimiento del tratamiento de la Tuberculosis  

En los últimos años han surgido cambios importantes en el trabajo operativo para el control 

eficiente de la TB, para ello fue necesario que se convoque a profesionales y técnicos con 

experiencia de campo tratando de mejorar los conocimientos y destrezas de los trabajadores 

de establecimientos de salud, estableciendo compromisos que permitan activar una nueva 

cultura en la calidad de la atención.  

En tal efecto para el éxito del tratamiento contra la tuberculosis, no solo es la adherencia 

estricta al tratamiento farmacológico, sino a su vez cumplir con las indicaciones de 

seguimiento, el régimen de indicación por el equipo de salud (40) 

Organización y administración del tratamiento  

Es responsable de garantizar la correcta administración del tratamiento antituberculoso, el 

mismo que es estrictamente supervisado y ambulatorio. El personal de enfermería se 
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asegurará de que el paciente ingiera los medicamentos en una sola toma al día en todos los 

servicios de salud. La adhesión del enfermo al tratamiento depende en gran parte de la 

relación establecida entre el paciente, el personal de enfermería que lo administra y el 

establecimiento de salud.  

11.2.4. Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la tuberculosis  

Existen factores que están asociados a la adherencia del tratamiento antituberculoso entre 

los cuales se menciona: los relacionados a la interacción del personal de salud con el 

paciente, el régimen terapéutico, las características de la enfermedad y los aspectos 

psicosociales del paciente.  

Interacción profesional de la salud - paciente  

En algunos casos los pacientes con Tuberculosis, no entienden sobre el proceso de 

enfermedad, el tratamiento, los exámenes de control, el por qué el tratamiento de la 

Tuberculosis tiene una larga duración, entre otros aspectos (40).Por lo cual, es necesario no 

solo proporcionar la información, sino llevarlo a acabo a medida del entendimiento del 

paciente. En cuanto a la relación personal de salud -paciente, debe estar basada en la 

confianza y respeto, considerando que el tratamiento contra la tuberculosis es de meses, si 

el paciente confía es más probable que siga las indicaciones y consejos, así como manifieste 

sus dudas y temores.  

Régimen terapéutico  

Constituye otra de las determinantes para el establecimiento de una adecuada adherencia 

terapéutica. Los aspectos que ejercen una mayor influencia en el tratamiento contra la 

tuberculosis son: la dosificación y los efectos secundarios de los medicamentos. En cuanto 

a la duración del tratamiento según el esquema en referencia son seis meses de tratamiento, 

por lo que, en relación a la conducta de cumplimiento, las tasas de adherencia disminuirían 

a medida que la terapia se alargaba. Los pacientes con Tuberculosis, se encuentran más 

vulnerables a las reacciones adversas por la dosificación de medicamentos, así como por el 

tiempo prolongado del tratamiento.  
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Características de la enfermedad  

El paciente con Tuberculosis que por lo general experimenta un conjunto de síntomas al 

inicio de la enfermedad, al iniciar el esquema de tratamiento, durante la primera fase puede 

disminuir drásticamente los síntomas, se siente aliviado, asintomático y pone en riesgo la 

adherencia al tratamiento. En la adherencia terapéutica existen varios factores psicosociales 

que influyen considerablemente, entre ellos podemos mencionar: las creencias, las actitudes, 

las atribuciones, la representación mental de la enfermedad y el apoyo social. Igualmente, 

los factores culturales (étnicos, religiosos) determinan el comportamiento de la familia y del 

grupo del paciente, e influyen directa o indirectamente en sus comportamientos, actitudes, 

creencias y atribuciones en materia de salud (41). 

Aspectos psicosociales del paciente 

Desde el punto de vista social significa un enorme costo para las instituciones de salud, 

proporcionar servicios que son utilizados en forma inadecuada, se prolongan 

innecesariamente los tratamientos y se presentan recaídas que podrían evitarse. En el caso 

de la tuberculosis la adherencia terapéutica es muy importante, ya que esta enfermedad es 

curable, cuando se cumple el tratamiento.   

Entrevista de enfermería   

Es una de las actividades de la atención integral e individualizada, debe realizarse con 

calidad y calidez a la persona enferma de tuberculosis y su familia con fines de educación, 

control y seguimiento. Tiene como objetivos educar al paciente y su familia sobre la 

enfermedad, formas de contagio, importancia del tratamiento supervisado y la baciloscopía 

de control mensual, contribuir a la adhesión del paciente al tratamiento mediante una buena 

comunicación, indagar sobre antecedentes de tratamiento.  

Contribuir a un adecuado seguimiento de casos y estudio de contactos e identificar en el 

paciente conductas de riesgo a fin de realizar un trabajo de consejería. Realizar tres 

entrevistas: la primera al iniciar el tratamiento; la segunda se realiza al terminar la primera 

fase del tratamiento para controlar la evolución del paciente, los exámenes y análisis de la 

tarjeta de tratamiento y la tercera se realiza al término del tratamiento con la finalidad de 

recomendar al paciente que si en caso presenta sintomatología respiratoria acuda al 

establecimiento de salud.  
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Se realizan otras entrevistas si el paciente no acude al establecimiento de salud para recibir 

su tratamiento, en caso de reacciones adversas a los fármacos antituberculosos, completar el 

estudio de contactos, si el paciente va a cambiar de domicilio (42) 

Visita domiciliaria   

Esta actividad consiste en acudir al domicilio del enfermo de tuberculosis con la finalidad 

de educar al paciente y su familia, deberá ser dentro de las primeras 48 horas de realizado el 

diagnóstico. Tiene como objetivos educar al paciente y su familia, identificar problemas de 

salud y brindar alternativas de solución, contribuir al éxito del tratamiento antituberculoso 

recuperando al paciente inexistente, completar el seguimiento de los casos en tratamiento y 

optimizar el control de contactos (43). 

11.2.3. Test de Morisky Green  

El cuestionario para medir la adherencia de Morisky fue validado en el 2008, en el 2012 fue 

aplicado en Francia en pacientes con hipertensión, en el 2013 en China en pacientes con 

Diabetes mellitus en el año 2014 en Brasil a pacientes con hipertensión y una validación 

modificada para paciente con tuberculosis.  

Consiste en una serie de cuatro preguntas de contraste con respuesta dicotómica. Presenta la 

ventaja que proporciona información sobre las causas del incumplimiento, (sí/no) que refleja 

la conducta del paciente respecto al cumplimiento. Se pretende valorar si el paciente adopta 

actitudes correctas con relación al tratamiento para su enfermedad; se asume que si las 

actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor 

Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas con la conversación y de forma cordial, 

son las siguientes:  

1. ¿Se ha olvidado alguna vez de tomar la medicación?  

2. ¿Toma la medicación a la hora indicada?  

3. ¿Cuándo se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?  

4. Si alguna vez se siente mal, ¿deja de tomar la medicación?  
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 Existe una variante, en la cual se modifica la segunda pregunta para permitir que la respuesta 

correcta sea «No», y de esta forma se consigue que para ser incumplidor hay que responder 

a las 4 preguntas de la misma forma: No/No/No/No, caso contrario si marca en la segunda 

pregunta un No, quiere decir que presenta baja adherencia.  

 La pregunta es: ¿Se olvida alguna vez de tomar la medicación? Este test es breve y fácil de 

aplicar y su uso está validado porque ha sido aplicado en varios estudios. Puede proporcionar 

información sobre las causas del incumplimiento y presenta una alta especificidad, alto valor 

predictivo positivo y escasos requisitos de nivel sociocultural para su comprensión y es 

económico (44) 

11.2.4. Tratamiento directamente observado (DOTS) 

Método de administración de medicamentos en el cual un profesional de salud observa a 

medida que una persona toma cada dosis de medicamento. El tratamiento directamente 

observado (DOTS) se usa para asegurar que la persona reciba y tome todos los 

medicamentos de la forma en que se han recetado y vigilar la respuesta al tratamiento. El 

DOT se usa ampliamente para tratar la TB (45). 

• Es responsabilidad del talento humano en salud del establecimiento garantizar el DOTS 

para los afectados que viven y/o trabajan dentro del área de influencia. 

• En afectados con difícil acceso al establecimiento de salud, la observación queda a cargo 

de un líder comunitario, técnico en salud o miembro de la comunidad capacitado para tal fin. 

• Coordinar con instituciones de salud que cuenten con personal que pueda encargarse del 

DOT. 

• El equipo de la GIEPC/TB debe capacitar, supervisar y evaluar al personal 

multidisciplinario que administrará y observará el tratamiento. Si la persona a cargo del 

DOTS no es un miembro del personal de salud, se le entregará una copia de la tarjeta de 

control y administración del tratamiento para que registre cada dosis administrada. La tarjeta 

de control y administración de tratamiento original del afectado permanecerá en el 

establecimiento de salud y será actualizada semanalmente. 
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¿Cómo y cuándo administrar el DOT?  

• El talento humano en salud y demás personas involucradas en la observación del 

tratamiento deben asegurar, en todo momento, una atención con calidad, calidez y 

confidencialidad. 

• La persona a cargo de la observación del tratamiento debe verificar que el afectado degluta 

todos los medicamentos administrados. 

• Todos los medicamentos deben administrarse en una sola toma, en caso de intolerancia 

extrema se podrá fraccionar temporalmente el esquema en la toma del medicamento, de 

acuerdo con las indicaciones mencionadas anteriormente. 

• Los medicamentos antituberculosis, preferiblemente, deben tomarse con el estómago 

vacío, 1 hora antes de comer, o en caso de haber ingerido algún alimento se administrarán 2 

horas después  

El talento humano en salud debe administrar el DOTS durante el horario laboral del 

establecimiento de salud. Si por alguna circunstancia el afectado no puede acudir, se puede 

encargar su administración al personal de apoyo. El tratamiento antituberculosis se considera 

una prioridad en la salud del afectado, por ello no debe suspenderse en situaciones como 

feriados, huelgas, etc, que impidan la presencia del talento humano en salud, para lo cual se 

establecerán estrategias que permitan la continuidad del tratamiento. (46) 
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12.- Diagnostico o estudio de campo 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud “Jipijapa” unidad 

que corresponde al primer nivel de atención de salud atendiendo en un horario de: 8 de la 

mañana hasta las 17:00 pm, en el cantón Jipijapa provincia de Manabí, perteneciente a la red 

del Ministerio de Salud (Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López), durante el período julio- 

septiembre 2019. 

Brinda servicios de calidad y calidez a niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos y 

adultos mayores en la prevención, promoción y rehabilitación de enfermedades crónicas. 

Ofreciendo atención primaria y cobertura a toda la ciudadanía en general, cuenta con los 

servicios de medicina general y familiar, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, 

nutrición y departamento de estrategia nacional de inmunización.  

Tipo de investigación  

Para el desarrollo de esta investigación utilizó la investigación cuantitativa, descriptiva, 

método prospectivo y longitudinal. A través, de la observación y recolección de datos se 

pudo describir los acontecimientos reales para actuar sobre ellos y conducirlos de forma 

organizada hacia el objetivo que esperamos.  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La información analizada se logró obtener por medio de la observación, técnica de encuesta 

y test de Morisky Green, dirigida a los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar 

esquema I, en el periodo comprendido desde junio – septiembre 2019 registrados en el 

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

al Cantón Jipijapa.  

Para la aplicación de la misma se consideró a los pacientes que se encuentran recibiendo su 

medicación, donde se aplicó la encuesta y test de Morisky Green modificado. Los 

instrumentos estuvieron estructurados por una serie de preguntas optativas, en total se 

realizaron trece preguntas relacionadas con los objetivos específicos descritos anteriormente, 

por lo cual se solicitó a las personas encuestadas que respondiera con veracidad a las 

preguntas planteadas, marcando con un visto la repuesta (s) que consideran pertinente.  
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Se realizó entrevistas a personal sanitario para que participen con unas preguntas acerca del 

tema de investigación, por lo cual intervino la persona encargada del área de vigilancia a la 

salud pública distrito de salud 13D03 y al médico especialista en neumología del Hospital 

General Jipijapa. 

Análisis de datos  

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la selección de pacientes adultos con 

tuberculosis pulmonar, que constó con un total de 7 personas actualmente presentan la 

enfermedad. La encuesta y test de Morisky Green fueron realizadas dentro del 

establecimiento de salud en donde actualmente reciben su medicación, fueron tabulados 

mediante el programa Excel 2016 

Para conocer la adherencia terapéutica y factores de riesgos que influyen en ella, se utilizó 

la técnica de encuesta y test de Morisky Green que se le aplico a los pacientes con 

tuberculosis, técnicas e instrumentos elaborados por 13 preguntas, la pregunta 1 y 2, están 

relacionadas con el objetivo No 1, la pregunta 3,4,5,6,7,8,9, están relacionadas con el 

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

Aspectos éticos   

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

el desarrollo de la investigación que se realizó a través de la aplicación de la encuesta y test 

de Morisky Green, en aquellos pacientes registrados en el libro de casos con tuberculosis del 

Centro de Salud Jipijapa y que actualmente se encuentran recibiendo medicación en dicho 

establecimiento de salud. 
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Resultados  

Tabla 7.  Sexo y edad de los pacientes  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino        6       86% 

Femenino        1      14% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 años        3    43 % 

40 – 50 años        3     43% 

80 – 90 años        1 

 

     14% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

De los 7 pacientes con tuberculosis encuestados, el 86% de la población es de sexo 

masculino y el 14% se sexo femenino, de los cuales existe mayor prevalencia en cuanto las 

edades de 20 a 50 años. Este hallazgo confirma que la enfermedad de la tuberculosis afecta 
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con mayor incidencia a personas del sexo masculino, esto puede deberse a que los hombres 

son los que mayores amistades sociales poseen, ya sea por su trabajo o por actividad 

económica. 

Tabla 8.  Concepto de tuberculosis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enfermedad provocada por 

parásitos                                     

       0        0 % 

Enfermedad bacteriana que 

afecta los pulmones 

       3       43% 

No lo sabe        4 

 

      57 % 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

 La tabla anterior en cuanto a la conceptualización de la tuberculosis el 57% de los pacientes 

no lo sabe y el 43% si, tiene en claro el concepto de la enfermedad. 

Tabla 9.  Modo de transmisión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuando una persona ya 

infectada expulsa gotitas de 

saliva al toser, estornudar o 

       2        29 % 
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hablar con una persona 

sana 

Por compartir alimentos        3       43% 

Por recibir un beso en la 

mejilla 

       1 

 

      14 % 

No lo sabe       1       14 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

Los resultados anteriores muestran que el 43% de los pacientes refieren que la enfermedad se 

transmite por compartir alimentos y el 14 % refiere que es por dar un beso en la mejilla y el otro 14% 

no lo sabe. Se puede observar que existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre este tema. 

Tabla 10.  Cantidad de medicamento que toma a diario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                                            6        86 % 

No        1        14 % 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  



37 
 

Con respecto a la cantidad de medicamento que toman a diario el 86% de los pacientes está 

de acuerdo, aunque un 14% no está de acuerdo. De esta manera se puede identificar que está 

inconformidad puede interferir en la continuidad del tratamiento. 

Tabla 11.  Información sobre efectos secundarios del medicamento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                                            4        57 % 

No        3        43 % 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

De acuerdo a la información en la tabla anterior, el 57% de los pacientes si recibió 

información acerca de los efectos secundarios de los fármacos y el 43% no recibió 

información, destacando que los efectos secundarios son de mayor intensidad en las primeras 

semanas de tratamiento y pueden interrumpir la administración de medicamento. 

Tabla 12.  Administración de medicamentos supervisada por el personal sanitario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre                                           6         86 % 

A veces        1         14 % 
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Rara vez        0           0 % 

Nunca        0        0% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

De acuerdo a la administración de medicamento supervisada por el personal sanitario el 86% 

de los pacientes refieren que siempre es supervisada por parte del personal sanitario y el 14% 

a veces es supervisada, estrategia que se debe de cumplir según las normas de MSP, pero no 

se está cumpliendo en la institución donde se realizó la investigación. 

Tabla 13.  Solución de preguntas e inquietudes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                                            4        57 % 

No        3         43% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

En la anterior tabla verificamos que el 57% de los pacientes respondieron que la personal 

salud si solucionan sus inquietudes y preguntas, mientras el 43% respondió que no, 

percibiendo que no todos los pacientes mantienen esa confianza con el personal sanitario 

para solicitar información sobre su enfermedad. 
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Tabla 14.  Motivación para cumplir con su tratamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre                                           6        86 % 

A veces        1        14 % 

Rara vez        0         0% 

Nunca        0        0% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

Mediante los resultados que se obtuvieron sobre la motivación 86% de los pacientes se 

encuentran motivados y un 14% refirió no tener motivación, destacando que la motivación 

es unos de los pilares sobre los que se encuentran con tratamiento bacteriológico de larga 

duración. 

Tabla 15.  Estilo de vida adecuado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                                            6        86 % 

No        1         14 % 
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Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

En la tabla anterior verificamos que el 86% de los pacientes llevan un estilo de vida según 

indicaciones médicas y el 14% respondió que no lleva un estilo d vida adecuado, de esta 

manera se logró identificar que no todos los pacientes llevan un estilo de vida adecuado para 

para mejorar su salud. 

Tabla 16.  Desplazamiento para llegar al Centro de Salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre                                           6        86% 

A veces        1        14 % 

Rara vez        0         0% 

Total        7       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Karen Anastacio Quiñonez  

Con respecto a la tabla anterior el 86% de los pacientes siempre pueden desplazarse sin 

ningún inconveniente para tomar su medicina y un 14% a veces presenta inconveniente, las 

condiciones personales de cada paciente es un elemento que se debe de tener en cuenta a la 

hora de analizar la adherencia terapéutica. 
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Tabla 17.  Test de Morisky Green  

Preguntas Respuesta 

adherencia 

Si No Porcentaje 

¿Se olvida de tomar la 

medicación?                                

No         0        7        100% 

¿Toma la medicación a la 

hora indicada? 

Si         0        7          100 % 

Cuando se encuentra bien. 

¿deja de tomar la 

medicación? 

No        0        7         100% 

Si alguna vez se siente mal 

¿deja de tomar la 

medicación? 

No       0        7        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Jipijapa  

Elaborado por: Morisky Green  

Mediante los resultados que se obtuvieron de los 7 pacientes con tuberculosis, exhibidos en 

la tabla anterior, se observa que todos los pacientes no, se toman la medicación a la hora 

indicada, destacando que el grado de adherencia hasta ahora de los pacientes es bajo porque 

se administran la medicación en horarios de acuerdo a su conveniencia. 
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Discusión 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Jipijapa, una vez identificado los factores 

de riesgos se procedió a realizar la medición de grado de adherencia con la participación de 

7 pacientes adultos con tuberculosis: 6 hombres y una mujer obteniendo resultados 

correspondientes a los objetivos específicos planteados. 

Los datos obtenidos en esta investigación evidenciaron una alta prevalencia de tuberculosis 

en el sexo masculino, como lo muestra en su estudio Ueleres, Braga José (46) el papel que 

cumple el hombre en su hogar, es ser la fuente de ingreso económico para su familia, este 

motivo hace que muchos de ellos decidan no acudir a sus controles médicos por no perder 

un día de trabajo. Peor aún si es obrero, empleo que es pagado por los días en que asiste, la 

responsabilidad laboral genera mucha preocupación en ellos viéndose en la difícil situación 

de elegir entre el trabajo o el tratamiento farmacológico de su enfermedad. 

Ueleres (46) afirma que cuando existe un déficit de nivel educativo, resulta complicada la 

comunicación con el paciente con respecto al tratamiento y controles de la enfermedad, 

coincidiendo la presente investigación con estos planteamientos, ya que la población 

estudiada presenta déficit en conocimiento sobre la enfermedad que padece, situación que 

interfiere negativamente en la adherencia terapéutica, proporcionando la aparición de graves 

consecuencia 

Autores como Rodríguez, Alvis (47) han recopilado en sus estudios, como reacciones 

adversas más comunes entre sus participantes, la sensación de quemazón, náuseas, vómitos, 

dolor abdominal y dolor neuropático. En ocasiones las molestias causadas por estos efectos 

son mucho mayores que los beneficios percibidos por los pacientes, por lo que acaban 

dejando el tratamiento, situación demostrada también en los resultados de la investigación, 

comprobando que no existe una adecuada preparación hacia los pacientes ante las posibles 

complicaciones del tratamiento. 

La OMS reconoce que la observación directa del tratamiento (DOT), ayuda al paciente a 

tomar los medicamentos de forma regular y a completar el tratamiento, logrando así la 

curación y evitando la aparición de farmacorresistencia. (48), la importancia del 

cumplimento de la estrategia DOT al personal de salud Jipijapa, norma que debe ir dirigida 

en el transcurso del tratamiento farmacológico 
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El tratamiento farmacológico de la tuberculosis sin estrategia de DOT  (49), trae riesgo 

epidemiológico de la enfermedad en la población, y aunque los medicamentos sean 

proveídos por el sistema de salud Santiago de Cali, la efectividad de estos se reduce al no 

cumplir con las normas de protocolo necesario para desempeñar la ventana, coincidiendo la 

presente investigación con estos planteamientos, ya que la población evidencia baja  

adherencia al tratamiento farmacológico hasta el momento, situación que resulta 

preocupante, teniendo en cuenta de que los pacientes aún se encuentran cursando la primera 

fase y  probablemente no adhieran en su tratamiento porque no se está cumpliendo 

correctamente  el protocolo para tratar esta enfermedad como lo indica el MSP. 
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Conclusiones  

 

1.- El nivel de conocimiento que poseen los pacientes con tuberculosis es deficiente porque 

desconocen la conceptualización y modo de transmisión de su enfermedad. 

 

2.- La estrategia de tratamiento directamente observado (DOTS), no se está cumpliendo 

porque se le esta entregando a cada paciente la medicación para que se lo administren en sus 

hogares. 

3.- De acuerdo al test de Morisky Green aplicado a los pacientes con tuberculosis que 

intervinieron en la investigación, el grado de adherencia al tratamiento farmacológico es 

bajo porque se administran el medicamento en horarios de su conveniencia. 
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 Recomendaciones  

 

1.- Se recomienda al personal sanitario del centro de salud Jipijapa, que una vez que los 

pacientes son ingresados al programa nacional de control de la tuberculosis, reciban 

información antes, durante y sobre todo lo relacionado a su enfermedad. 

 

2.- Al personal sanitario del centro de salud Jipijapa, que den cumplimiento a la estrategia 

DOTS (tratamiento directamente observado) 

 

3.- Aplicar el test de Morisky Green modificado a los pacientes que ingresan al programa de 

control de la tuberculosis en los establecimientos de salud, para así conocer de manera 

oportuna el grado de adherencia al tratamiento farmacológico.   
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENETE 

DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

  

  

  

Tuberculosis 

 

Enfermedad infectocontagiosa   

causada por un gérmen llamado 

Mycobacterium tuberculosis, 

suele afectar los pulmones, como 

a otras partes del organismo. 

Transmitida a través del aire, por 

expulsión de gotas de saliva al 

toser, hablar o estornudar. 

 

Diagnosticada mediante el 

criterio médico, exámenes 

de laboratorio 

(baciloscopia y cultivo), 

radiografía de tórax, entre 

otros. 

  

  

Nivel de conocimiento de 

los pacientes 

  

 

 

 

 

• Definición 

• Modo de transmisión  
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Variable 

independiente 

Def. Conceptual  Definición Operacional  Dimensiones  Indicadores  

  

  

  

Adherencia  

farmacológica 

 

La adherencia al tratamiento 

farmacológico es el grado de 

aceptabilidad del paciente para 

cumplir con su tratamiento, con 

el fin de lograr cambios de 

estilos de vida para su pronta 

recuperación.  

Es el grado de cumplimiento y 

compromiso en base a la 

administración de medicamentos, 

indicaciones o recomendaciones 

terapéutica, realización de 

exámenes junto a las pruebas de 

control, tomando como valor final 

alta y baja.  

  

  

  

  

Test de Morisky-Green 

 

  

 

 

 

 

• Olvida de tomar sus 

medicamentos  

• Toma medicamentos en 

la hora indicada  

• Si se siente bien deja de 

tomar las medicinas.  

• Si le caen mal los 

medicamentos, deja de 

tomarlos.  
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Relacionada con el 

tratamiento 

  

Relacionada con la 

enfermedad 

 

 

Relacionada con el 

personal sanitario 

 

 

Relacionada con el 

paciente 

• Dosis de 

medicamento 

• Efectos secundarios 

 

 

• Preguntas e 

inquietudes 

• Administración de 

tratamiento 

supervisado 

•  

• Estado de ánimo 

• Recomendaciones 

sobre el tratamiento 

 

 

• Cambios en el estilo 

de vida   
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

  Carrera de Enfermería 

Consentimiento informado 

Estimado paciente. 

Mi nombre es, Karen Anastacio Quiñonez, estudiante egresada de la carrera de enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y en proceso de titulación. Mediante este escrito, 

solicito su autorización para aplicar en usted mis instrumentos de estudios correspondientes 

a mi proyecto de investigación con el tema: adherencia al tratamiento farmacológico de la 

tuberculosis en pacientes adultos. Información que será de total confidencialidad. 

Yo _____________________________________________________ con cédula de 

identidad N°-   ________________, autorizo a la sra. Karen Anastacio Quiñonez, estudiante 

egresada de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y en proceso 

de titulación. Para que realiza en mí, su respectiva aplicación de instrumentos de 

investigación, información que será de utilidad para su proyecto. 

Atentamente, 

 

________________________________________ 

Firma 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: pacientes con tuberculosis (esquema 1) 

Indicaciones:  Su colaboración me permitirá realizar con éxito la presente investigación, la 

encuesta es de carácter confidencial. Por lo tanto, solicito a usted responder con la verdad 

las preguntas planteadas, marcando con un visto       la respuesta que considere correcta.   

Datos de identificación: 

Sexo:     masculino femenino                                              edad:  ___ 

1. ¿Para usted qué es la tuberculosis? (OE1)      

 

a) Enfermedad provocada por parásitos                                    (       ) 

b) Enfermedad bacteriana que afecta los pulmones                 (       ) 

c) No lo sabe                                                                            (       ) 

2. ¿Conoce usted la manera de transmisión de esta enfermedad? (OE1) 

 

a) Cuando una persona ya infectada expulsa gotitas de saliva al toser, estornudar o 

hablar con una persona sana                   (     ) 

b) Por compartir alimentos                    (     ) 

c) Por recibir un beso en la mejilla        (     ) 

d) No lo sabe                                          (      ) 
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3. ¿Conoce la cantidad de medicamento que toma a diario? (OE2) 

 

Si  (        )                                                                  No   (        ) 

 

4. ¿Usted recibió información sobre los efectos secundario de los medicamentos? 

(OE2) 

 

Si  (        )                                                                  No   (        ) 

 

5. ¿La toma de su medicación es supervisada por el personal de salud? (OE2) 

a) Siempre      (     ) 

b) A veces      (     ) 

c) Rara vez     (     ) 

Nunca         (     ) 

 

6. ¿Considera usted, qué el personal de sanitario le resuelve sus preguntas e 

inquietudes sobre la medicación y tratamiento? (OE2) 

 

             Si  (        )                                                                  No   (        ) 

 

   

7. ¿Se siente motivado/a para cumplir con su tratamiento? (OE2) 

d) Siempre      (     ) 

e) A veces      (     ) 

f) Rara vez     (     ) 

g) Nunca         (     ) 

 

 

8. ¿Lleva un estilo de vida adecuado según las recomendaciones del personal de 

salud? (OE2) 

 

             Si  (        )                                                                  No   (        ) 
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9.  ¿Se traslada normalmente para llegar al centro de salud y recibir el 

medicamento ? (OE2) 

 

a) Siempre     (     ) 

b) A veces      (     ) 

c) Rara vez     (     ) 

d) Nunca         (     ) 
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Anexo 4 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

  Carrera de Enfermería 

Test de Morisky Green modificado 

instrumento para medir la adherencia terapéutica (OE3) 

Dirigido: a pacientes con tuberculosis (esquema 1)  

Preguntas Sí No 

10.- ¿Se olvida alguna vez de tomar el 

medicamento? 

  

11.- ¿Toma la medicación a la hora indicada?   

12.- Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez 

de tomar la medicación? 

  

13.- Si alguna vez se siente mal, ¿deja de tomar 

la medicación? 
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Anexo 5 

 

 

 

 

86%

14%

Gráfico 1.- Sexo de los pacientes 

Masculino

Femenino

43%

43%

14%

Gráfico 2.- Edad de los pacientes 

20 a 30 años

40 a 50 años

80 a 90 años



63 
 

 

 

0%

43%

57%

Gráfico 3.- Concepto de la tuberculosis

Enfermedad provocada por

parásitos

Enfermedad bacteriana que afecta

los pulmones

No lo sabe

29%

43%

14%

14%

Gráfico 4.- Modo de transmisión

Cuando una persona ya infectada

expulsa gotitas de saliva al toser,

estornudar o hablar con una

persona sana

Por compartir alimentos

Por recibir un beso en la mejilla

No lo sabe
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86%

14&

Gráfico 5.- Cantidad de medicamento que se 

administran a diario

Si

No

57%

43%

Gráfico 6.- Información sobre efectos secundarios 

del medicamento

Si

No
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86%

14%

0%

0%

Gráfico 7.- Administración de medicamentos 

supervisada por el personal sanitario

Siempre

Aveces

Rara vez

Nunca

57%

43%

Gráfico 8.- Solución de preguntas e inquietudes

Si

No
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86%

14%

0%

0%

Gráfico 9.- Motivación para cumplir con su 

tratamiento

Siempre

Aveces

Rara vez

Nunca

86%

14&

Gráfico 10.- Estilo de vida adecuado

Si

No
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86%

14&

Gráfico 11.- Desplazamiento para llegar al Centro 

de Salud

Si

No

100%

Gráfico 12.- Test de Morisky Green modificado

¿Se olvida de tomar la medicación?

¿Toma la medicación a la hora
indicada?

Cuando se encuentra bien. ¿deja de
tomar la medicación?

Si alguna vez se siente mal ¿deja de
tomar la medicación?
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Anexo 6 

 

 

Entrevista dirigía a: 

Lic. Emilia Loor 

RESPONSABLE DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA DISTRITO 13D03 

Dr. José Luis Quesada Suarez 

MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA – HOSPITAL GENERAL 

JIPIJAPA 

Estimado profesional de la salud usted ha sido seleccionado como experto en la investigación 

denominada “Adherencia al tratamiento farmacológico de tuberculosis en pacientes 

adultos”. Se solicita su colaboración para responder con veracidad a las preguntas 

planteadas, de ante mano le agradezco su colaboración.  

1. ¿Cómo evalúa usted el conocimiento de la población manabita en cuanto a la 

tuberculosis? 

2. ¿Desde su punto de vista, qué estrategia sería la más adecuada o apropiada para la 

adherencia al tratamiento farmacológico de la tuberculosis en la provincia de 

Manabí? 

3. ¿Cómo personal sanitario, qué recomendaciones impartiría al paciente para su 

adherencia terapéutica? 

4. ¿De acuerdo a sus conocimientos, qué factores influyen en la adherencia en pacientes 

nuevos con tuberculosis? 

5. ¿Desde su perspectiva, cómo considera usted actualmente la incidencia de 

tuberculosis en el cantón Jipijapa? 

6. ¿Cuál es su apreciación, en cuanto a la preparación de los establecimientos de salud 

en la provincia de Manabí sobre la prevención y atención de los casos de 

tuberculosis? 
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1. ¿Cómo evalúa usted el conocimiento de la población manabita en cuanto a la          

tuberculosis? 

   La ciudadanía en si no tiene un conocimiento al 100% de la enfermedad, por ese motivo se 

está impartiendo educación en los centros de salud a nivel nacional. La función de los 

compañeros de salud es ubicarse en las salas de espera y preguntarle a cada paciente si ha 

presentado tos con flema por más de 15 días, dándoles a conocer que es un sintomático 

respiratorio, entonces desde ahí la gente poco a poco va entiendo es la tuberculosis y cuál es 

su modo de transmisión, pero aun así hay déficit de conocimiento por parte de la ciudadanía.  

2. ¿Desde su punto de vista, qué estrategia sería la más adecuada o apropiada para la 

adherencia al tratamiento farmacológico de la tuberculosis en la provincia de Manabí? 

    Primero explicarle que es una enfermedad que requiere de mucho cuidado que si no se trata 

de la manera adecuado provocaría su muerte, por eso hay que insistirle que toman la 

medicación porque la única manera de combatir la enfermedad. 

3. ¿Cómo personal sanitario, qué recomendaciones impartiría al paciente para su 

adherencia terapéutica? 

Que debe de continuar con su medicación, indicándole que es tratamiento rigoroso que se 

necesita de toda su predisposición para en un futuro se obtenga respuestas positivas este caso 

una recuperación exitosa. 

   4. ¿De acuerdo a sus conocimientos, qué factores influyen en la adherencia en pacientes 

nuevos con tuberculosis? 

   El factor más importante considero que es el bacilo de la tuberculosis porque es muy sensible 

antes las drogas tuberculosas provocándole a los pacientes dolor estomacal, náuseas. Por lo 

tanto, todos estos efectos secundarios pueden provocar que el paciente no quiera continuar 

con su tratamiento.  
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5.- ¿Desde su perspectiva, ¿cómo considera usted actualmente la incidencia de 

tuberculosis en el cantón Jipijapa? 

En la actualidad se siguen presentando casos de tuberculosis, pero con las actualizadas 

normas y estrategia, se está realizando una captación oportuna en el primer contacto para 

coborroborar mediante pruebas de diagnóstico el criterio médico. 

6. ¿Cuál es su apreciación, en cuanto a la preparación de los establecimientos de salud en 

la provincia de Manabí sobre la prevención y atención de los casos de tuberculosis? 

El personal de salud está totalmente capacidad, cada uno de los profesionales se rige 

mediante las tomas y protocolos para realizar con eficacia su función. Además, en cada 

establecimiento de salud se brindan capacitación para reforzar conocimientos cuya finalidad 

es mejor el ámbito laboral. 
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Anexo 7 

Recolección de datos en libro de registro del Programa Nacional de Control de la 

tuberculosis el Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de información para elaboración de proyecto de investigación                        
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Dialogando con el paciente para la obtener su firma de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con la Lcda. Rosa Pinargote Pincay julio/ septiembre 2019 
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Encuesta y test de Morisky aplicados a los pacientes diagnosticados con Tuberculosis. 
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Intervención de enfermería en la promoción de adherencia al tratamiento 
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Entrevista a la encargada del área de Vigilancia de Salud Pública Distrito 13D03 
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Entrevista al médico especialista en neumología del Hospital General Jipijapa 
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