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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el 

˝Compromiso de los entes involucrados en el tratamiento de la tuberculosis (TB) en 

pacientes del Centro de Salud Simón Bolívar de Cajamarcaˮ. Se trata de un estudio 

de investigación de diseño no experimental de corte transversal y de tipo 

descriptivo. La muestra estuvo conformada por 7 pacientes con diagnóstico de TB, 

7 familiares directamente involucrados en dicho tratamiento y 4 profesionales de la 

salud; los datos se recolectaron a través de un cuestionario tipo lickert y fue 

procesado y analizado mediante el programa IBM-SPSS versión 21, para la 

obtención de frecuencias y porcentajes. La información consolidada se presentó a 

través de tablas de Microsoft Excel con sus respectivas gráficas. Los resultados 

arrojaron que 75% de los profesionales de salud tienen buena calidad de atención, 

el 100% indican realizar buenas estrategias de tratamiento con los pacientes, 25% 

refieren que siempre realizan seguimiento al paciente con TB. En cuanto a los 

pacientes el 85,7% continuamente cumplen con sus deberes respecto a su 

tratamiento y 71,4% sienten que siempre sus derechos son respetados a lo largo del 

tratamiento; finalmente 57,1% de los familiares indican que brindan apoyo 

económico al paciente con TB y 42,8% indican estar al pendiente del cuidado del 

paciente. En conclusión, existe compromiso de los entes involucrados en el 

tratamiento de la TB, manifestado en la buena calidad de atención, estrategias de 

tratamiento empleadas de forma correcta por los profesionales de la salud, así como 

el seguimiento al tratamiento antituberculoso. Así mismo los pacientes se sienten 

identificados con sus funciones, sus ideas sobre sus derechos son claras; además las 
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familias por su apoyo se convierten en la base esencial para la mejora y tratamiento 

de la enfermedad desde el punto de vista económico y moral. 

 

Palabras Clave: Compromiso, profesional de la salud, paciente con tuberculosis, 

familia, tuberculosis. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research study was to determine the ˝ Commitment of the 

entities involved in the treatment of tuberculosis (TB) in patients of the Simón 

Bolívar Health Center in Cajamarcaˮ. This is a non-experimental design research 

study of cross-sectional and descriptive type. The sample consisted of 7 patients 

with a diagnosis of TB, 7 relatives directly involved in said treatment and 4 health 

professionals; The data was collected through a lickert questionnaire and was 

processed and analyzed using the IBM-SPSS version 21 program, to obtain 

frequencies and percentages. The consolidated information was presented through 

Microsoft Excel tables with their respective graphs. The results showed that 75% 

of health professionals have good quality of care, 100% indicate that they have good 

treatment strategies with patients, 25% report that they always follow up the patient 

with TB. As for the patients, 85.7% continuously fulfill their duties regarding their 

treatment and 71.4% feel that their rights are always respected throughout the 

treatment; Finally, 57.1% of family members indicate that they provide financial 

support to patients with TB and 42.8% indicate that they are on the lookout for 

patient care. In conclusion, there is a commitment of the entities involved in the 

treatment of TB, manifested in the good quality of care, treatment strategies used 

correctly by health professionals, as well as the monitoring of tuberculosis 

treatment. Likewise, patients feel identified with their functions, their ideas about 

their rights are clear; In addition, families for their support become the essential 

basis for the improvement and treatment of the disease from an economic and moral 

point of view. 
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Keywords: Commitment, health professional, patient with tuberculosis, family, 

tuberculosis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa de mayor 

incidencia en el mundo y en los países en vías de desarrollo es declarada un 

problema de salud pública1. Los esfuerzos para tratar la TB se han 

encaminado a los países deficientes económicamente, portadores del mayor 

número de casos de TB2. Esta enfermedad está relacionada a diferentes 

factores sociales, culturales, demográficos y económicos3. En tanto el Perú 

representa el segundo país en el mundo con más índice de personas con TB 

y TB multirresistente, pues depende de factores como:  pobreza, 

hacinamiento, contacto de personas con TB, difícil acceso a los servicios de 

salud. Afecta a todas las edades, razas y sexo de manera biológica, 

psicológica y social. Son condiciones reales que atañen a los pacientes 

tuberculosos y profesionales de la salud, siendo el deber de estos últimos no 

solo encargarse del tratamiento farmacológico sino en buscar estrategias 

tomando diferentes puntos de vista como la adherencia al tratamiento, 

seguimiento farmacológico, función del profesional encargado, autocuidado 

del paciente entre otros aspectos relacionados.  

Según Espinoza L (2018)4, quien estudió la relación que hay entre el clima 

social familiar y el nivel de autoestima de los pacientes con TB, encontró 

que ésta se correlaciona con el clima social y familiar, el apoyo social se 

correlaciona con el tratamiento. De igual modo Quevedo L, Sánchez R, 

Villalba F, Velásquez D (2015)5, señalan que, el sustento familiar y social 

no debe faltar ya que es de gran importancia durante el proceso de 
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recuperación del paciente en consecuencia el paciente se siente 

comprometido con su tratamiento. Asimismo, Chávez M (2015)6, en su 

estudio realizado destaca la importancia del cuidado familiar frente al 

paciente con TB donde señala que dicho apoyo conlleva a que los afectados 

sean capaces de enfrentar la enfermedad y conseguir su recuperación, sin 

embargo aún existen indiferencia y rechazo por parte de la familia causando 

un tratamiento deficiente y carecer de soporte familiar puede crear 

sentimientos de culpa y rechazo del paciente llevando a tratamientos más 

largos o abandono del mismo.   

Musayón F, Loncharich N, Salazar M, Leal H, Silva I, Velásquez D (2010)7, 

manifiestan que el profesional de enfermería se convierte en una pieza 

importante para contribuir con el cumplimiento del tratamiento 

farmacológico del paciente, además de desarrollar un papel integral pues el 

tratamiento antituberculoso trata de un enfoque integral, social y cultural 

estos autores manifestaron que es importante conocer las características de 

esta situación para que las intervenciones sean acertadas y pertinentes.  

 

Si el profesional de salud encargado es el principal ente para batallar en 

contra de la TB  y  disminuir la morbimortalidad a través de las visitas 

domiciliarias y sesiones educativas para concientizar al paciente, familia y 

comunidad y sabiendo que las interacciones  médico - paciente y la familia 

son importantes  tanto en el inicio como en el curso y resultado de las 

enfermedades dificultando o facilitando el tratamiento antituberculoso es 

decir los entes involucrados se convierte en el principal centro de apoyo 

moral, psicológico y conductual durante el transcurso del tratamiento por lo 
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que el paciente se vuelve vulnerable por la falta de seguridad en sí mismo, 

desconocimiento, desinterés, desempleo y discriminación convirtiéndose en 

candidatos para contraer dicha enfermedad es por ello que el apoyo de los 

profesionales de salud y  la familia son indispensable para que su 

tratamiento sea exitoso.  

Por lo expuesto anteriormente se formuló la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el compromiso de los entes involucrados en el tratamiento de 

la tuberculosis en pacientes del Centro de Salud Simón Bolívar? 

Dicha interrogante ayuda a comprender la capacidad del compromiso que 

estos tienen para afrontar la enfermedad proporcionando un enfoque integral 

sobre la realidad de los factores centrales del trabajo de investigación y 

como consecuencia articulando estos tres componentes muy importantes se 

logrará conocer de manera clara el compromiso de los entes mencionados y 

así plantear un tratamiento antituberculoso efectivo.  

Por lo que se propuso los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Determinar el compromiso de los entes involucrados en el 

tratamiento de la tuberculosis en pacientes del Centro de Salud 

Simón Bolívar. 
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Objetivos específicos 

 

 Evaluar la participación de los profesionales que intervienen en el 

tratamiento de la tuberculosis; en cuanto a la calidad de atención, 

estrategias de tratamiento y seguimiento. 

 Conocer el compromiso del paciente en el tratamiento de la 

tuberculosis mediante el cumplimiento de sus deberes y respeto a 

sus derechos. 

 Describir la responsabilidad de los familiares involucrados en el 

tratamiento de la tuberculosis, considerando función afectiva, apoyo 

económico y cuidado del paciente.  

La información que proporciona esta investigación permitirá ampliar 

estrategias para mejorar la atención en cuanto al tratamiento 

antituberculoso, las que van a servir para fortalecer la acción de los 

involucrados, además permitirá atender de manera integral las necesidades 

de salud del paciente a fin de lograr su bienestar físico, emocional y social.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

A nivel internacional 

Tenorio A (2016)8, realizó un estudio en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, denominado ʺIntervención de enfermería en seguimiento a 

personas con tuberculosis que asisten al Centro de Salud tipo C de Las 

Palmas de la ciudad de Esmeraldas”, donde: 60% de la población 

manifiestan nivel de conocimiento alto, 35% de la población nivel de 

conocimiento medio y 5% de nivel de conocimiento bajo. Con respecto a 

la actitud frente al tratamiento 60% muestran una actitud de aceptación y 

10% muestran una actitud de indiferencia. El investigador concluye que 

tanto en la familia como en pacientes aún hay déficit de conocimiento por 

lo que el personal de salud debe impulsar estrategias educativas para que 

los usuarios comprendan y difundan la información a la comunidad. 

 

A nivel nacional 

Rivera H y Daisy M (2017)9, en su estudio realizado en la Universidad de 

Huánuco, denominado “Relación entre conocimientos y actitudes hacia la 

aplicación de medidas preventivas de la tuberculosis, en familiares de 

pacientes del Hospital de Tingo María”; obtuvieron como resultados: 54% 

tenían conocimiento medio sobre las medidas preventivas de TB, 100% 

muestran actitud favorable frente a las medidas de prevención y solo 41% 

practican medidas de bioseguridad en sus casas. Los investigadores 
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concluyen que no existe relación entre los conocimientos y actitudes en lo 

referente a las medidas preventivas de tuberculosis. 

Tolentino W y Aliaga M (2016)10, hicieron un estudio en la Universidad 

Peruana del Centro, denominado “Prácticas de medidas preventivas de 

familiares de  pacientes con tuberculosis pulmonar en comparación 

nacional e internacional”; los investigadores llegan a la conclusión que hay 

relación entre las prácticas de prevención de las familias de pacientes con 

TB y la  incidencia de esta enfermedad a nivel nacional e internacional; y 

un nivel de información medio a nivel nacional e internacional, en cuanto 

a las práctica de medidas preventivas es bajo a nivel nacional y medio a 

nivel internacional. Por ende, hay relación directa y significativa entre la 

incidencia y el conocimiento de las medidas preventivas de esta 

enfermedad. 

Quispe C (2016)11, en su estudio realizado en la Universidad Nacional del 

Altiplano, denominado “Participación familiar y relaciones intrafamiliares 

en pacientes con tuberculosis pulmonar del programa TB de la red 

asistencial Es Salud”; manifestó que 50% de los pacientes indican que la 

participación familiar es regularmente favorable, de igual manera las 

relaciones intrafamiliares son moderadamente favorables, en tanto para el 

apoyo familiar aún hay deficiencias como el  bajo apoyo económico, 

emocional o tratamiento. En conclusión, estos pacientes solamente tienen 

un nivel de relaciones intrafamiliares de manera medianamente favorables. 

Flores L y García T (2015)12, realizaron su investigación en la Universidad 

Nacional de Trujillo, denominado “Nivel de conocimiento y calidad de 

autocuidado de pacientes del programa del control de tuberculosis hospital 
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I, la Esperanza Es Salud”; donde se evaluó nivel de conocimiento siendo 

alto, medio y bajo, además se encontró que 47% de pacientes muestran 

buena calidad de autocuidado y 53% baja calidad de autocuidado. Los 

autores concluyen que hay relación estadística significativa entre la calidad 

de autocuidado y el nivel de conocimiento. 

Chávez M (2015)13, llevó a cabo una investigación en la Universidad 

Nacional de San Agustín, denominado “Actitud de la familia frente al 

paciente con tuberculosis en proceso de tratamiento en la Micro Red de 

Salud Santa Adriana”; donde señaló que 81,8% de familias tienen actitud 

favorable por lo que esta actitud positiva ayudará a los pacientes a 

enfrentar su enfermedad y conseguir su recuperación.  

En las actitudes de indiferencia y rechazo de la familia el 18,2%, es 

desfavorable. En consecuencia, el tratamiento se alarga y la familia como 

apoyo tiene que enfrentar y la gran mayoría no están preparadas. 

Acosta S (2015)14, realizó su estudio en la Universidad Nacional de 

Huancavelica, titulado “Nivel de conocimiento sobre la tuberculosis 

pulmonar y actitud frente a las medidas preventivas en familiares de 

usuarios de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis 

de la Microred de Santa Ana”. La muestra fue de 47 familiares.  Donde 

46,8% indican tener nivel de conocimiento bajo. 48,9% tienen nivel de 

conocimiento medio o regular (31,9% presenta actitud positiva y 17% 

actitud negativa). El autor finaliza enfatizando en que a mayor actitud 

negativa menos conocimientos hay en los pacientes, y los que muestran 

actitud positiva tienen mayor conocimiento. 
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Quevedo L, Sánchez R, Villalba F, Velásquez D (2015)15, realizaron su 

investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, denominado 

“Relación del soporte familiar y social en el cumplimiento del tratamiento 

de pacientes con tuberculosis pulmonar”, donde el 81,8% de los pacientes 

con nivel alto de soporte familiar y social cumplieron con el tratamiento;  

36,4% con bajo nivel se soporte familiar y social no cumplieron. Mientras 

que 59,6% de los pacientes cumplen con el tratamiento y 40,4% no lo 

cumplen. Los investigadores concluyeron que el soporte familiar y social 

es de gran importancia para que el paciente se recupere. 

Dávila E y Morí L (2015)16, en su estudio realizado en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, titulado “Conocimiento y actitudes de 

la familia frente al diagnóstico y tratamiento del paciente con TB atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto”, manifestaron que la familia tiene 

conocimientos errados sobre diagnóstico y tratamiento de la TB pulmonar; 

68,8% de familiares mostraron actitud de rechazo; 16,2% indicaron una 

actitud de aceptación y 15% son indiferentes.  Es decir, a mayor 

conocimiento mayor aceptación y viceversa.  

Ccoicca F (2013)17, realizó su estudio en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, llamado “Medidas de autocuidado que tienen los pacientes 

que asisten a la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la 

tuberculosis del Centro de Salud Conde de La Vega Baja”.  

El investigador llega a la conclusión que la mayoría de los pacientes 

realizan medidas de autocuidado como descanso, control y tratamiento,  

cuidado emocional y social. Pero descuidan su alimentación, medidas 

higiénicas, ejercicio, y cuidado espiritual. 
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Villena Y (2012)18, realizó su investigación  en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, titulado “Relación entre nivel de 

conocimientos y actitudes sobre la tuberculosis en el profesional de 

enfermería”, pues solo 5% de ellos mostraron conocimientos preventivos 

y seguimiento al tratamiento, 75% presentan regular conocimiento en el 

área de detección y diagnóstico y 20% manifiestan desconocimiento sobre 

las actitudes frente a los pacientes, 87,5% tiene actitud favorable en el 

componente y tratamiento individualizado y  12,7% una actitud 

desfavorable. El investigador llega a la conclusión que hay una relación 

significativa entre las actitudes de los profesionales en enfermería y el 

nivel de conocimiento. 

Osorio L (2010)19, llevó a cabo su investigación en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, denominado “Actitud de la enfermera 

hacia el cuidado que brinda según la opinión del paciente hospitalizado en 

el servicio de Medicina, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”. 

Concluyendo en que la mayoría de pacientes señalan que la enfermera 

tiene actitud regularmente favorable en cuanto el cuidado, en el aspecto 

físico y con tendencia a desfavorable en el aspecto psicológico y social. 

 

A nivel local 

Inga Z (2017)20, hizo un estudio, denominado “Factores asociados al 

abandono del tratamiento antituberculoso de pacientes ambulatorios del 

Hospital II Cajamarca”. Los resultados mostraron que el abandono del 

tratamiento fue predeterminante en pacientes del sexo masculino 89,7%, 

manifiestan falta de apoyo familiar, 84,6%; falta de apoyo laboral 66,7%; 
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falta de apoyo social 43,6% y desconocen si la dosis que toma es la 

adecuada 69,2%. Además, señalan que dejan el tratamiento por 

medicamentos excesivos el 41%, con reacciones gastrointestinales 79,5%. 

El investigador concluye que el abandono al tratamiento se debe a medios 

económicos, sexo masculino, falta de apoyo familiar, laboral y social, el 

desconocimiento sobre la enfermedad. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. La tuberculosis21 

 Es una infección bacteriana, transmisible causada por el 

Mycobacterium tuberculosis, caracterizada por la formación de 

granulomas. Se localiza preferentemente en el pulmón, pero puede 

afectar otros órganos.  

2.2.2. Epidemiología  

Según la Organización Mundial de la Salud desde el año 1999 la TB se 

ha   reducido a la mitad, sin embargo, junto con el VIH son una de las 

principales causas de muerte en el mundo. En el año 2014 por TB 

fallecieron 890, 000 hombres; 480, 000 mujeres y 140, 000 niños; 400, 

000 eran VIH-positivas22. 

 

 En el informe del año 2015 se puede apreciar que el 3,3% presentaron 

TB - MR, la cifra estimada a nivel mundial de nuevos casos de TB fue 

10,4 millones entre hombres, mujeres y niños. Las personas VIH- 

positivas sumaron 1,2 millones de la totalidad de casos nuevos de TB.  

El 60% de nuevos casos se manifestaron en seis países: Sudáfrica, 
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China, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán. El nivel de disminución de 

la incidencia mundial de la TB de 2014 a 2015 se mantuvo en tan solo 

1,5%, y se debe aumentar al 4 - 5% anual para 2020. En 2015 el número 

considerado de defunciones por TB fue de 1,4 millones, aumento 0,4 

millones de muertes por TB en personas VIH - positivas. Aunque los 

fallecimientos por TB redujeron sigue siendo una de las principales diez 

causas de muerte a nivel mundial en 2015. Según la OPS el año (2016) 

9,6 millones de individuos enfermaron de TB en el mundo y 1,5 

millones fallecieron debido a esta enfermedad, entre ellos 1,2 millones 

asociados a VIH y en las Américas, los casos de TB ascienden a 270, 

000 de todas las formas con 23, 000 defunciones y la TB MDR 

constituye 6, 800 casos. Según las la Organización Panamericana de la 

Salud, las ciudades que tienen más casos de TB y TB MDR en América, 

son: Uruguay, con 60% del total de casos notificaos y 90% casos 

notificados de TB MDR después de Argentina con 41% casos 

notificados y 70% de casos de TB MDR, Lima con una población de 

31% con 59% de casos de TB notificados y un 72% de casos de 

tuberculosis MDR23. 

 

La incidencia mundial de la TB disminuye en un aproximado del 2% al 

año, ritmo que habría que acelerar al 4 - 5% anual si se quieren alcanzar 

las metas fijadas para 2020 en la estrategia fin a la TB. Se estima que 

entre 2000 y 2016 se salvaron 53 millones de vidas gracias a la 

dispensación de servicios de diagnóstico y tratamiento contra la TB24. 
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2.2.3. Etiología 

El causante de la TB corresponde al género Mycobacterium, 

dependiente de oxígeno y sensible al calor25, positivo a la tinción Gram 

y no esporulado. El género Mycobacterium representa más de 100 

especies, las especies productoras de la TB son M. tuberculosis, M. 

bovis y M. africanum y M. microti26.  

 

2.2.4. Mycobacterium tuberculosis 

 Características de la envoltura27 

Posee una estructura compleja, constituida por: La cápsula que es la 

capa externa y sirve de protección contra factores externos. Sus 

principales componentes son el ácido micólico y glicolípidos (son 

responsables de las características antigénicas de la bacteria). La pared 

micobacteriana localizada por debajo de la cápsula, constituida por el 

complejo macromolecular formado por ácidos micólicos 

arabinogalactano - peptidoglucano (mAGP). La membrana celular tiene 

características biológicas y bioquímicas, en las micobacterias los 

derivados de los fosfolípidos se caracterizan por estar altamente 

glicosilados dando lugar a moléculas como la lipoarabinomanana 

(LAM), que actúan en la patogénesis de la TB. 

 



13 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la pared celular de M. 

tuberculosis. 

Fuente: López, B. Nuevas estrategias en el diseño de vacunas frente a 

Mycobacterium tuberculosis. [Trabajo de fin de grado]. Universidad Complutense, 

Facultad de Farmacia. [Internet]; 201828. 

 

2.2.5. Patogenia e inmunidad29 

El contagio se da por vía aérea desde un paciente infectado con bacilos 

a otro sano generalmente al toser, las partículas miden un aproximado 

de 10 μm, estas son retenidas en la mucosa de las vías respiratorias 

superiores y las más pequeñas (entre 1 y 5μm) llegan hasta los alvéolos 

y desencadenan la primoinfección. Generalmente, los escasos bacilos 

que llegan hasta los alvéolos son fagocitados y destruidos por los 

macrófagos. M. tuberculosis al llegar a los alvéolos desencadena una 

serie de respuestas tisulares e inmunológicas que se conoce como primo 

infección tuberculosa. Si la infección llega a vías linfáticas 

intrapulmonares llegando a los ganglios regionales para traqueales o 

mediastínicos da lugar al complejo bipolar. Durante 2-10 semanas 

después de la infección da lugar a una respuesta inmunológica celular 

liberada por los antígenos de la membrana y del citoplasma de las 
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micobacterias. Los macrófagos reconocen y procesan a estos antígenos 

mostrándole a los linfocitos T y, a través de la liberación de linfocinas, 

la transformación de macrófagos en células altamente especializadas en 

la lucha contra las micobacterias.  

2.2.6. Transmisión30 

El M. tuberculosis se transmite por vía directa al inhalar gotitas de 

saliva con bacilos al toser, hablar, estos llegan a los alveolos donde se 

multiplican, o también se pueden contagiar de forma indirecta cuando 

estos bacilos son inhalados de objetos del medio, ya que estos pueden 

permanecer ahí por su resistencia. El contagio se da dependiendo del 

número de bacilos que ingresen a los alveolos, 15 días después de 

iniciada la quimioterapia el paciente deja de ser contagioso.  

2.2.7. Fisiopatología31 

Las micro gotas inhaladas con dos o tres bacilos llegan a los alveolos 

donde las opsoninas permiten a los bacilos unirse a los receptores de los 

macrófagos para ser fagocitados  al no ser lisados inician su crecimiento 

y multiplicación; los macrófagos cargados viajan a los ganglios vecinos 

y presenta los bacilos a los linfocitos T CD4 y CD8 nativos y activan a 

los linfocitos T que se dividen en TH1 (liberan citoquinas, 

interleuquinas, TNF - b e IFN - γ e interferón gama) y TH2 (IL - 1, IL 

- 4, IL – 5) mientras otras estimulan los linfocitos B con la finalidad de 

controlar la multiplicación y diseminación. Si no se da estas funciones 

los bacilos se multiplican hasta necrosar la célula huésped y liberarse 

hacia el alvéolo; las células de memoria migran al sitio de la infección 
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y producen una respuesta de monocitos y macrófagos para matar a los 

bacilos probablemente por liberación local de óxido nítrico;  una vez 

ingresado el bacilo al segundo día se origina células gigantes 

multinucleadas de Langerhans, con bacilos en su citoplasma, rodeadas 

por macrófagos distorsionados llamados epiteloides, linfocitos y 

fibroblastos que forman un tejido fibroso circunvalar encapsulando la 

lesión. Probablemente por anoxia central y productos del bacilo mismo, 

luego de varios días puede suceder necrosis caseosa y al morir los 

macrófagos liberan nuevos microorganismos; mayormente se contiene 

la lesión y desaparece o deja una cicatriz imperceptible o una 

calcificación que atrapa los bacilos que podría ser visualizada 

radiológicamente a los 6 meses. Esta fase de infección (primo-infección 

TB) suele ser asintomático, no transmisible y deja una huella 

inmunológica de hipersensibilidad se detecta mediante la prueba de 

tuberculina (PPD). El periodo de incubación se da entre 8 a 10 semanas. 

El foco parenquimatoso, el compromiso linfático y del ganglio satélite, 

conforman el Complejo primario de Ghon que suele dejar una cicatriz 

calcificada, que se observa radiológicamente. La formación de 

granulomas o caseum y la calcificación son importantes para controlar 

la infección y prevenir la propagación si la lesión progresa, la mayoría 

de veces paulatinamente, altera el órgano y los síntomas se muestran 

cuando el daño es significativo. El organismo infectado contiene los 

bacilos activando sus mecanismos de defensa, algunos pueden 

sobrevivir y permanecer en un estado de quiescencia, durmientes dentro 

del macrófago pues al no detectar crecimiento bacteriano, no envían 
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estímulos a los CD8 y CD4, provocando que el bacilo se vuelva 

invisible para el sistema inmune y reactivarse posteriormente 

denominándose infección latente, y la persona es asintomática pero la 

infección bacilar puede manifestarse dando positivo a la prueba de 

tuberculina. 

2.2.8. Clasificación32 

Tuberculosis pulmonar: Es la más usual y contagiosa presentando 

síntomas como: 

 Tos con secreción más de 15 días  

 Secreción con sangre doloroso o sin dolor de débil respiración  

 Con bajo apetito, pérdida de peso, fiebre, sudoración, 

cansancio, etc.  

Tuberculosis extra pulmonar: se refiere a que afecta a otros órganos 

como pleura, ganglios, aparato urinario, aparato urinario y aparato 

gastrointestinal. Los síntomas que se manifiestan son:  

 Temperaturas altas, cansancio, sudor por las noches, 

disminución de peso y falta de apetito. 

Tuberculosis diseminada33: se genera por una diseminación 

hematógena a múltiples órganos y puede ser resultado de una primo 

infección o bien por reactivación de algún foco latente. Afecta a 

personas carentes de nutrición, inmunología baja, con VIH, 

insuficiencia renal crónica. Los órganos afectados con mayor 

frecuencia son hígado, bazo, pulmón, ganglios linfáticos, meninges, 

médula ósea y glándulas suprarrenales. Se presenta desde formas 

severas agudas hasta un shock séptico.     
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2.2.9. Manifestaciones clínicas34 

 Tos con expectoración por 15 días o más. 

 Fiebre y sudoración por las noches. 

 Falta de apetito. 

 Pérdida de peso. 

 Agotamiento y decaimiento. 

 Ganglios linfáticos inflamados. 

 Deformación de la columna vertebral.  

2.2.10. Diagnóstico 

       Métodos bacteriológicos clásicos35 

Baciloscopía: se realiza en el extendido de esputo, líquidos de punción, 

material purulento, homogeneizados de tejidos. Las dos técnicas más 

comunes son la tinción de Ziehl Neelsen, que muestra el ácido alcohol 

resistencia. Solo se considera positiva la baciloscopía con más de 5 

bacilos por 100 campos.  

Prueba de Mantoux o Prueba Tuberculina (PPD)36: Se realiza 

mediante la técnica Mantoux y es comúnmente utilizada, de escaso 

costo económico y de fácil realización.  

Radiografía de torax37: Es un método secundario, muy sensible, poco 

especifico, de alto costo, dificultad para distinguir entre lesiones nuevas 

y viejas que la radiografía no logra distinguir entre las fuentes de 

infección y los casos no contagiosos; sin embargo, la radiología es una 

ayuda importante en pacientes con sintomatología sospechosa de 
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tuberculosis, pero con dos series de baciloscopías negativas obliga a 

insistir en el diagnostico a través de cultivos o estudios invasivos.  

2.2.11. Tratamiento farmacológico 

A.   Medicamentos de primera línea 

Isoniazida38 39. Es el más eficaz en tratar TB, molécula pequeña 

y soluble en agua además de ser bactericida.  

Farmacocinética 

La isoniazida se absorbe en el tubo digestivo alcanza 

concentraciones plasmáticas de 3 a 5μg/ml en 1 o 2 horas, se 

propaga con facilidad en los líquidos y tejidos corporales. Las 

concentraciones en el sistema nervioso central y el líquido 

cefalorraquídeo varían entre 20 y 100% de las concentraciones 

séricas simultáneas. 

El metabolismo en especial la acetilación hepática, por la    

transferasa N - de acetilo, está determinada genéticamente. La 

concentración plasmática promedio de la isoniazida en pacientes 

con acetilación rápida es de casi 33 a 50% de la correspondiente 

en aquellos con acetilación lenta y la vida media es de casi 1 y 

3h, respectivamente.  

Mecanismos de acción 

La isoniazida inhibe la síntesis de los ácidos micólicos 

componentes esenciales de las paredes celulares de las 

micobacterias. Es un pro fármaco activo por KatG, la catalasa - 

peroxidasa de micobacterias. La forma activa de la isoniazida 

forma un complejo covalente con una proteína transportadora de 
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radicales acilo (AcpM) y (KasA), una sintetasa de proteínas 

portadoras de cetoacilos β, que bloquea la síntesis del ácido 

micólico causando la muerte   de la bacteria. 

Reacciones adversas 

En ocasiones se observan exantema y fiebre. Se han informado 

casos de lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a tioacetazona o isoniazida. Pacientes con 

insuficiencia renal y hepática, con infección de VIH.  

Interacciones 

Alcohol, rifampicina: incrementa el riesgo de hepatotoxicidad. 

Alfentanilo: disminuye su depuración y prolonga la duración del 

efecto de alfentanilo.  

Carbamazepina: incrementa la concentración sérica y la 

toxicidad por inhibición de su metabolismo. 

Ketoconazol: disminuye concentraciones séricas de este 

antimicótico.  

Antiácidos: retrasan la absorción de la asociación 

antituberculosa. 

Estreptomicina: incrementa ototoxicidad. 

Rifampicina40 

Farmacocinética 

Se absorbe bien luego de la administración oral y es eliminada 

por el hígado y la bilis, presenta recirculación entero hepática, 

con la mayor parte excretada como metabolito desacetilado en 
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heces y una mínima cantidad en la orina, alcanzan 

concentraciones séricas de 5 a 7 μg/ml con las dosis usuales, se 

distribuye en los líquidos y tejidos corporales, tiene unión 

relativamente alta a proteínas y alcanzan concentraciones en el 

líquido cefalorraquídeo en presencia de inflamación meníngea. 

       Mecanismo de acción 

La rifampicina se une a la subunidad β de la polimerasa de RNA   

dependiente del DNA bacteriano impidiendo la síntesis del 

RNA. Es bactericida para micobacterias. Penetra con facilidad 

a casi todos los tejidos y células fagocíticas.  

  Reacciones adversas 

La rifampicina produce un color anaranjado inocuo a la orina, 

sudor, lágrimas y lentes de contacto. Los efectos adversos 

casuales incluyen exantemas, trombocitopenia y nefritis.  

Precauciones 

Embarazo: atraviesa barrera placentaria pero no presentan 

problemas.  

Lactancia: se distribuye por la leche materna en bajas 

concentraciones; estudios manifiestan no presentar problemas.  

Pediatría: aún no se ha determinado en menores de 5 años. 

Insuficiencia hepática: mayor riesgo de hepatitis.                     

Alcoholismo. 

Enfermedades convulsivas.  

Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a rifampicina, ictericia. 
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Interacciones 

Alcohol, paracetamol, antitiroideos, valproato, eritromicina, 

isoniazida, entre otros: aumentan el riego de hepatotoxicidad; 

corticoides, barbitúricos, bloqueadores beta, anticoagulantes e 

hiopoglucemiantes orales, clofibrato, estatinas, digitálicos, 

quinidina, fenitoína, antimicóticos azoles, fluconazol, 

cloranfenicol, verapamilo, indinavir, ritonavir: reducen sus 

efectos debido al aumento de su metabolismo hepático inducido 

por rifampicina.  

Anticonceptivos orales: disminuyen los estrógenos, riesgo de 

embarazo.  

Antiácidos, anticolinérgicos, opiáceos: disminuyen la absorción 

de rifampicina.  

Etambutol41 

Se trata de un compuesto termoestable, sintético hidrosoluble. 

Farmacocinética 

Se absorbe en el intestino, alcanza una concentración máxima 

sanguínea durante 2 a 4 horas. Casi 20% del fármaco se elimina 

en heces y 50% en orina. Se acumula en presencia de 

insuficiencia renal. Atraviesa la barrera hemato - encefálica en 

inflamación de las meninges.  

Mecanismo de acción  

Se desconoce cuál es el mecanismo exacto de sus efectos 

bactericidas, si bien parece actuar inhibiendo la síntesis del 

RNA lo que impide su multiplicación.  
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No se han observado resistencias cruzadas entre el etambutol y 

otros fármacos antituberculosos.  

Reacciones adversas 

La hipersensibilidad del etambutol es rara. Con frecuencia es la 

neuritis retrobulbar, la cual produce pérdida de la agudeza visual 

y ceguera a los colores rojo y verde.  

Contraindicaciones 

Contraindicado en menores de 7 años y en pacientes con neuritis 

óptica o hipersensibilidad a Etambutol. 

Precauciones 

Embarazo: atraviesa la barrera placentaria, alcanzando 

aproximadamente 30% de las concentraciones séricas maternas. 

Lactancia: se excreta por leche materna. 

Interacciones  

Medicamentos neurotóxicos: aminoglucósidos, capreomicina, 

carbamazepina, cloranfenicol: pueden aumentar el riesgo de 

ocasionar neuritis óptica y periférica. Sales de aluminio: 

retardan y disminuye la absorción de Etambutol. Se debe separar 

el tiempo de administración por varias horas.  

Presenta riesgo en el embarazo equivalente a la categoría FDA: 

B. 

Pirazinamida (PZA)42 

Este fármaco es captado por los macrófagos y realiza su 

actividad contra micobacterias que están en el ambiente ácido 
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de los lisosomas. El bacilo de la TB desarrolla resistencia a la 

pirazinamida con bastante facilidad. 

Farmacocinética 

Se absorbe bien por vía oral tiene tmax de 2- 4 horas. Se fija a 

proteínas en un 40% y se excreta principalmente por el riñón, en 

su mayor parte sin metabolizar, por mecanismos de filtración y 

secreción. La semivida es de 3- 4 horas.  

Reacciones adversas 

Frecuentes: artralgias, mialgias, hiperuricemia. Poco frecuente: 

hepatotoxicidad, artritis gotosa aguda, dificultad para 

miccionar, náusea o vómito, Raras: fotosensibilidad, prurito, 

rash cutáneo, porfiria, trombocitopenia, hipertensión aguda. 

Estreptomicina43 Es un análogo de la nicotinamida se 

incorpora a tratamientos modernos de corta duración, en 

asociación de la isoniazida y la rifampicina.  

Farmacocinética 

Absorción: se da en su totalidad y rápidamente después de su 

administración intramuscular. Distribución: primordialmente en 

el líquido extracelular; distribuyéndose por todo el organismo, 

excepto el cerebro, asimismo atraviesa la placenta. 

Metabolismo: no se metaboliza. Eliminación de la vida media: 

adultos: 2 a 4 horas. Neonatos: 5 a 8 horas. Niños: 2,5 a 4 horas. 

Excreción: renal; fecal se da en 1% y también se excreta por 

leche materna.  
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Mecanismo de acción 

Estos aminoglucósidos son transportados de forma activa por la 

membrana bacteriana, uniéndose irreversiblemente a una o más 

proteínas receptoras específicas de la subunidad 30S de los 

ribosomas bacterianos interfiriendo con el complejo de 

iniciación entre el ARN mensajero y la subunidad 30S. 

pudiendo leerse erróneamente el ADN, dando lugar a la 

producción de proteínas no funcionales; los polirribosomas se 

dividen y no son capaces de sintetizar proteínas. Dando como 

resultado un transporte acelerado de aminoglucósidos, 

aumentando la ruptura de las membranas citoplasmáticas de las 

bacterias y posterior muerte celular.  

Reacciones adversas 

ototoxicidad auditiva y vestibular, nefrotoxicidad, neuritis 

periférica. Eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia. Poco 

frecuente: perdida de la visión, hipersensibilidad, anafilaxia. 

Raras: bloqueo neuromuscular. 

Precauciones 

Embarazo: cruza la placenta. 

Lactancia: en bajas concentraciones se distribuye en la leche 

materna. 

 Insuficiencia hepática: riesgo de acumulación.  

Insuficiencia renal: en pacientes con enfermedad renal terminal 

se recomienda disminuir la dosis de 20 a 35mg/kg/día hasta 12 

a 20mg/kg/día.  
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Contraindicaciones 

 Hipersensibilidad a estreptomicina.  

 Daño hepático severo.  

 Gota aguda.  

 Porfiria. 

 

B.  Fármacos alternativos de segunda línea44 

Etionamida 

Se administra a una dosis inicial de 250 mg por día, se aumenta 

en 250 mg hasta alcanzar 1 g/día (o 15 mg/kg/día), si es posible.  

Puede haber una resistencia cruzada en menor grado entre 

isoniazida y etionamida. 

Capreomicina 

Fármaco peptídico inhibidor de la síntesis de proteínas 

producido por Streptomyces crapreolus. Es nefrotóxica y 

ototóxica. Se presentan acúfenos, sordera y trastornos 

vestibulares. La dosis es igual a la estreptomicina. Su toxicidad 

disminuye si se administra 1g 2 o 3 veces a la semana luego de 

alcanzar una respuesta inicial con el esquema de dosificación 

diaria. 

Cicloserina 

Fármaco inhibidor de la síntesis de la pared celular. La 

concentración de 15 a 20 μg/ml inhibe cepas de M. tuberculosis. 

Este medicamento se excreta por vía renal. Entre los efectos 

tóxicos graves están disfunción del sistema nervioso central, 

neuropatía periférica, depresión y reacciones psicóticas.  



26 

 

Los efectos adversos pueden disminuirse al mínimo por 

vigilancia de la concentración sérica máxima, que se alcanza 2 

a 4 h después de la dosificación. Los límites recomendados son 

20 a 40 μg/ml de concentración máxima. 

Ácido amino salicílico (PAS) 

Es un antagonista de la síntesis de folato con acción casi 

exclusiva contra M. tuberculosis. Su estructura se parece al 

ácido p - aminobenzoico (PABA) y a las sulfonamidas. 

Se realiza la absorción en el tubo digestivo. Las concentraciones 

séricas son de 50 μg/ml o mayores después de administrarse 4g 

por vía oral, Las dosis son de 8 a 12 g/día por vía oral en adultos 

y 300 mg/kg/día en niños. Se distribuye en tejidos y líquidos 

corporales, excepto el líquido cefalorraquídeo. 

Se elimina con rapidez por la orina, ya sea como ácido amino 

salicílico activo o como el compuesto acetilado y otros 

productos metabólicos. Puede producir cristaluria si alcanzan 

concentraciones muy altas de este ácido en orina. 

Presenta reacciones de hipersensibilidad: fiebre, dolor articular, 

exantemas.  Hepato - esplenomegalia, hepatitis, adenopatía y 

granulocitopenia, a menudo se presentan después de 3 a 8 

semanas de tratamiento con ácido aminosalicílico, lo que hace 

necesario interrumpirlo en forma temporal o permanente. 

Kanamicina y amikacina 

Se utiliza en el tratamiento de la TB por cepas resistentes a la 

estreptomicina.  
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Las concentraciones de 1μg/ml o menos inhiben a M. 

tuberculosis. No presenta resistencia cruzada entre amikacina y 

estreptomicina. Debe usarse en combinación con al menos uno, 

y preferentemente dos o tres fármacos diferentes, a los que el 

microorganismo aislado sea susceptible, para el tratamiento de 

enfermos con resistencia a fármacos. La dosis recomendada es 

igual que la de estreptomicina. 

Fluoroquinolonas 

La resistencia, que puede resultar de cualquiera de varias 

mutaciones puntiformes aisladas en la subunidad A de girasa, 

aparece con rapidez si se usa una fluoroquinolona como único 

fármaco; por ello, debe usarse en combinación con dos o más 

fármacos activos diferentes. La dosis estándar de ciprofloxacina 

es de 750 mg vía oral cada 12 horas. Levofloxacina de 500 a 750 

mg una vez por día y moxifIoxacina 400 mg una vez al día. 

Linezolida 

Este fármaco a concentraciones de 4 a 8 μg/ml inhibe in vitro 

cepas de M. tuberculosis. Se ha utilizado en combinación con 

otros fármacos de segunda y tercera línea para tratar pacientes 

con TB causadas por cepas resistentes a múltiples fármacos. Los 

efectos adversos significativos incluyen neuropatía periférica y 

supresión de médula ósea además óptica irreversible, con los 

ciclos prolongados de tratamiento necesarios para la TB.  
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Rifabutina 

Presenta actividad significativa contra M. tuberculosis, M. 

avium - intracellulare y M. fortuitum.  

Su actividad es parecida a la de la rifampicina y la resistencia 

cruzada con ésta es casi completa. La rifabutina es tanto sustrato 

como inductor de enzimas del citocromo P450. La dosis usual 

de es de 300 mg/día, a menos que el paciente reciba un inhibidor 

de proteasa, en cuyo caso debe disminuirse a 150 ml/día. Si se 

usa el efavirenz (también un inductor de P450), la dosis 

recomendada es de 450 mg/día de rifabutina. 

Rifapentina 

Es un análogo de rifampicina activo contra M. tuberculosis y M. 

avium. Se trata de un inhibidor de la polimerasa de RNA 

bacteriana con resistencia cruzada completa con rifampicina, la 

rifapentina es un potente inductor de las enzimas del citocromo 

P450 y con la misma interacción farmacológica. La toxicidad es 

similar a la rifampicina. La rifapentina y su metabolito 

microbiológicamente activo, 25 desacetil - rifapentina, tiene una  

vida media de eliminación de 13h.  

2.2.12. Resistencia45 

  Resistencia a la isoniacida 

Se relacionó a la reducción o carencia de la actividad catalasa y después 

con ciertas mutaciones en el gen katG, el cual codifica la enzima 

catalasa - peroxidasa y posiblemente impidiendo la transformación del 

medicamento en su principio activo. Actualmente se describe una 
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mutación en cepas isoniacida resistentes con alteraciones genéticas 

en katG en el promotor ahpC, el gen que codifica la alkil hidroperóxido 

- reductasa C que parece compensar el defecto de la actividad catalasa 

peroxidasa y teóricamente reconstruye la sensibilidad a la isoniacida 

(mutación compensatoria).  Y la encontrada en el gen inhA la cual 

codifica la síntesis de la proteína inhA comprometida en la producción 

de los ácidos grasos de la micobacteria (diana de la isoniácida activada) 

responsable de un porcentaje de cepas resistentes a isoniácida.   

Resistencia a estreptomicina 

La resistencia a este fármaco se asocia a mutaciones en el gen rrs que 

codifica la síntesis del fragmento 16S del rARN y en el gen rpsL que 

codifica el fragmento 12S.  

Resistencia al etambutol 

Se asocia a una sola mutación en el gen embB, la cual codifica la síntesis 

de la enzima arabinosiltransferasa, que se relaciona mediante la 

síntesis de polímeros de arabinosa y galactosa de la pared celular y 

posiblemente la verdadera diana del etambutol.  

Resistencia a rifampicina 

Se relaciona a mutaciones en la región de 81 bp del gen rpoB la cual 

codifica la subunidad beta de la ARN polimerasa.  

Resistencia a pirazinamida 

Recientemente se ha confirmado una hipótesis sobre la detección en 

más del 80% de cepas resistentes a este medicamento de mutaciones en 

el gen pncA que codifica la pirazinaminidasa.  
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Resistencia a quinolonas 

Se produce mediante asociación a mutaciones precisas en el gen gyrA el 

cual codifica la enzima. 

2.2.13. Tratamiento no farmacológico46 

Las plantas medicinales ofrecen una esperanza para desarrollar    

medicamentos alternativos en el tratamiento de la TB. 

 

Ajo (Allium sativum)47  

Planta natural que posee variedad de propiedades biológicas como 

antitumoral, anti hiperlipémico y antimicrobiano. Estudios científicos 

demuestran que el ajo ayuda a combatir la TB ya que está compuesto 

por ácido sulfúrico, que destruye los gérmenes que causan la TB. 

Además, contiene alicina y ajoeno, que se han encontrado para inhibir 

el crecimiento bacteriano y mejoran el sistema inmune por tanto es de 

gran beneficio para el paciente tuberculoso.  

Ortiga (Urtica dioica)48 

El análisis fitoquímico que se realizó en una investigación mostró la 

actividad anti - micobacteriana del extracto hexano de U. dioica contra 

la cepa de M. tuberculosis y TB MDR.  Debido a los terpenoides que 

contiene esta planta. 
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Otros49 

Naranja 

Contiene vitamina C y vitamina A. El potencial antioxidante del zumo 

de naranja mejora la potencia de la inmunidad y mejora el organismo 

para batallar en contra de la TB. 

Chirimoya 

Es eficaz para la TB. Este fruto es rico en antioxidantes como la 

vitamina C, que limpian los radicales libres y evitan el daño oxidativo.  

Tratamiento nutricional50 

Para esto es importante determinar otras enfermedades ya que la 

asociación de desnutrición y enfermedad baja el estado inmunitario e 

incrementa el riesgo de contraer TB. El tratamiento antituberculoso, 

pero mejora con un buen tratamiento nutricional.  

1) Se debe realizar un análisis clínico - nutricional al paciente con 

TB.  

2) Los enfermos de TB requieren una dieta que satisfaga sus 

necesidades nutricionales. 

3) La TB se presenta juntamente con otras enfermedades que 

afectan el estado nutricional. 

Los objetivos del estado nutricional están encaminados a:  

 Prevenir la desnutrición. 

 Mantener el peso y masa muscular en condiciones adecuadas.  

 Mejorar el estado inmunitario y alcanzar los estados de 

nutrición de forma individual. 
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Requisitos nutricionales para la tuberculosis51 

Energía 

 El cuerpo usa energía para de combatir la infección. Puesto que, 

el paciente con TB activa tienen una pérdida de peso y apetito 

corporal, lo que incrementa sus necesidades energéticas. 

 Las necesidades energéticas del paciente con TB se incrementan 

en aproximadamente 35 - 40 kcal por kg de peso corporal ideal. 

Proteína 

 Existe una elevación en la degradación de proteínas que 

conduce al desgaste muscular. La destrucción de las proteínas 

debido a la fiebre también puede empeorar por falta de nutrición 

y afectar incluso más la resistencia contra la infección. 

Micronutrientes 

 Se recomienda que una persona con TB tome un suplemento 

multivitamínico y mineral que proporcione el 100% de la 

cantidad diaria recomendada. Debido a que es poco factible que 

los pacientes con TB puedan cumplir con los mayores requisitos 

de vitaminas (A, E, B, C, D. y folatos) y minerales (hierro, zinc 

y selenio) con solo la dieta por el escaso apetito. 

Otros52 

 Evitar el estrés y descansar.  

 Importante exponerse a la luz del sol y al aire fresco. 
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2.2.14. Prevención53 

a. Vacunación con BCG: en los niños disminuye la probabilidad 

de enfermarse por TB miliar, más no previene la TB. La vacuna 

es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, la aplicación es 

intradérmica, en el brazo izquierdo región deltoidea.  

b. Quimioprofilaxis: la administración de isoniacida, durante 6 

meses en personas sanas que puedan estar infectadas con el 

bacilo tuberculoso. 

 

2.2.15. Compromiso54 

Es un mecanismo que produce comportamientos sólidos, que favorecen 

el envolvimiento de las personas con líneas consistentes de actividad, 

que ellas mismas prefirieron para la obtención de sus propósitos. 

 

Tipos de compromiso 

Compromiso laboral55: Es un vínculo de lealtad por el cual el 

trabajador desea permanecer dentro de una organización debido a una 

motivación implícita. 

Compromiso laboral en salud56: En el caso del sector salud, el 

compromiso laboral al estar asociado con la gestión y promoción de la 

salud, está establecido por indicadores que se encargan de enaltecer las 

estructuras y políticas institucionales para prever acciones personales. 

Compromiso   con Dios57: Es la decisión de seguir al Señor para 

siempre; autoridad para afrontar a nuestros temores; valentía para 

perseverar en el lugar donde Dios nos pone; increíble amor que derrama 

sobre todo Fe en que Dios nos ayudará, pese a las circunstancias. 
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Compromiso como valor58: Según el pensamiento de S. Lehman es la 

capacidad del ser humano para ver lo importante que es cumplir con el 

desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado. 

Compromiso social59: Se define como una obra social con diferente 

motivación basándose en principios de honorabilidad y voluntariedad 

con el fin de apoyar a otras personas sin ningún interés a cambio si no 

solamente la satisfacción de ayudar a otras personas, en la voluntad de 

ayudar a una comunidad. 

 

Dimensiones del compromiso60 

Compromiso Afectivo: Es el sentimiento de orgullo de pertenencia a 

la compañía, al empleado le gusta el trabajo, ya que la gente es 

agradable y el trabajo es divertido. Los empleados se caracterizan por 

ser muy colaboradores y dispuestos a los cambios. 

Compromiso Normativo: Es un sentimiento de obligación de laborar 

en la empresa, por una lealtad, debido a que la empresa le dio alguna 

oportunidad, y el empleado se siente agradecido y quiere corresponder. 

Compromiso Continuo: Es el sentimiento de apego a lo material, 

donde el empleado cree que el costo por salirse es más alto que quedarse 

o que será más difícil estar en otro lugar; el trabajo es por el dinero y no 

se retira por diferentes causas, como: perder la liquidación, edad, por el 

cargo. 
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2.2.16. Entes involucrados en el tratamiento de la tuberculosis61 

Según la ley N° 30287 sobre Prevención y Control de la TB en el Perú, 

asigna a profesionales como:   

 Médico cirujano  

 Profesional en enfermería  

 Profesional tecnólogo médico  

 Profesional biólogo  

 Profesional en psicología 

 

Personal de enfermería. 

El profesional de salud que está preparado para desempeñarse en el 

cuidado y bienestar de pacientes y sus familiares capacitados para 

integrar al paciente como un todo62. Con calidad de atención que va 

acorde con el avance de la ciencia con el propósito de implementar los 

cuidados que cumplan con las necesidades del paciente, 

caracterizándose por su rapidez, fiabilidad, seguridad, competencia, 

cortesía63. 

 

Funciones que desempeña el profesional de enfermería64 

Valoración: done reúnen información completa del paciente mediante 

la observación, exámenes físicos y datos subjetivos a través de la 

entrevista.  

Diagnóstico de enfermería: permite hacer un juicio clínico mediante 

la respuesta del paciente, familia y comunidad, información obtenida 

en la valoración. 
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Planeación: se realizan acciones de enfermería destinadas a hacer lo 

que el paciente no puede hacer por si solo referente a sus necesidades 

básicas.  

Ejecución: mediante estrategias la enfermera consigue los resultados 

propuestos. 

Evaluación: se evalúa para lograr resultados esperados y estrategias 

efectivas para destacar factores que lleven al éxito. 

 

Médico consultor65 

Profesional con extensa noción en el manejo de pacientes con TB, 

preparados para manejar casos resistentes y otros casos especiales. 

 

Participación del químico farmacéutico en el tratamiento de la               

tuberculosis 

El profesional Q.F se destacan en labores como dispensar medicamento, 

hacer uso racional de medicamentos, atención sanitaria, promoción, 

prevención, brindar conocimientos farmacológicos y clínicos 

trabajando conjuntamente con médicos, pacientes y comunidad66. 

Puede participar en la educación de grupos comunitarios locales 

relacionada con la promoción de la salud y en campañas de prevención 

de enfermedades e informar sobre el uso indebido del alcohol y tabaco, 

disolventes orgánicos, prevención del envenenamiento u otros 

problemas de salud y planificación familiar67. 
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El papel del farmacéutico en la lucha contra la tuberculosis68 

Se basa fundamentalmente en:  

 Realizar seguimiento farmacoterapéutico perfeccionar los 

resultados terapéuticos y disminuir interacciones. 

 Ejercer acciones como profesional de la salud pública y 

personalizar la atención a pacientes enfermos por diferentes 

causas.  

 Los farmacéuticos, están preparados para formar parte e 

impulsar gestiones para controlar la TB.  

 Informar sobre farmacoterapia y dietoterapia, nutrición en el 

lugar donde preste sus servicios. 

 Informar a los pacientes a cerca del uso racional de 

medicamentos y productos afines. 

 Realizar seguimiento para determinar problemas relacionados 

con los fármacos, asimismo hacer farmacovigilancia. 

 

Técnico de enfermería69 

Se encarga de hacer prevención y promoción de la salud a través de la 

conservación sobre higiene y seguridad bajo la supervisión del médico 

o enfermera. 

 

Función familiar en la Tuberculosis70 

La familia se puede concebir como una unión a través de lazos de 

sangre, que convive según unas determinadas normas. 
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Cuidados que la familia brinda al paciente con tuberculosis71 

 Motivar al paciente a recibir su tratamiento y estar presente en 

a lo largo de su tratamiento. 

 Apoyar al paciente para que cumpla estrictamente su 

tratamiento. 

 La familia debe apoyar con alimentos sanos, balanceados y 

nutritivos. 

 Impulsar la recreación.  

 Implantar condiciones y prácticas de vida sana. 

 

Paciente72 

Es la persona que adolece físicamente y por ende está bajo atención 

médica. 

 

Deberes y derechos del paciente73 

Deber del paciente 

 Cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito. 

 Informar al personal de salud con respecto a dificultades con el 

tratamiento.  

 Ayudar a identificar sintomáticos respiratorios e indicándoles 

que acudan al establecimiento de salud. 

 Mostrar respeto por el derecho de otros pacientes. 

 Compartir con otros miembros de la comunidad información y 

conocimientos obtenidos durante el tratamiento. 
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Derechos de los pacientes 

 Derecho a ser atendido de forma integrada, continua, gratuita, 

con los esquemas de tratamiento, facilitado por el estado en los 

centros de salud. 

 A ser atendido, aunque no cuente con DNI de forma gratuita 

 A la no discriminación. 

 A estar informado sobre el desarrollo de su enfermedad desde 

el inicio hasta la culminación. 

 A acceder a una copia de su historia clínica. 

 A aceptar o rechazar intervenciones quirúrgicas si el tratamiento 

lo requiere y decidir si está de acuerdo o no incluirse en estudios 

de investigación. 

 A tener privacidad y respeto a su dignidad, creencias religiosa y 

cultural, recibir soporte nutricional y otros que establezca el 

estado a través de los programas sociales. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

Unidad de análisis 

Pacientes diagnosticados con TB, un familiar por paciente y los 

profesionales de salud del Programa de Tratamiento de Tuberculosis del 

Centro de Salud Simón Bolívar. 

 

Universo 

El universo está constituido por todos los pacientes diagnosticados con TB 

que hacen un total de siete registrados en el Programa de Tratamiento de 

la Tuberculosis del Centro de Salud Simón Bolívar desde enero 2017 

hasta enero 2018, un familiar por cada paciente (7 familiares) y todos los 

profesionales de salud del mismo programa del Centro de Salud Simón 

Bolívar que son en total 4. 

 

Muestra  

La muestra corresponde al universo debido, a que éste es pequeño está 

conformado por 7 pacientes diagnosticados de TB, 7 familiares 

directamente involucrados en el tratamiento de la TB y 4 profesionales de 

la salud (2 médicos, 1 enfermera y 1 técnico en enfermería).  

 

Criterios de inclusión 

Todos los pacientes diagnosticados con TB en el periodo de tiempo del 

estudio que hayan aceptado participar y que estén recibiendo tratamiento 

durante ese mismo tiempo en el Centro de Salud Simón Bolívar, el familiar 

que este directamente involucrado en el tratamiento de dicho paciente y 
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profesionales de salud que forman parte del Programa de Tratamiento de 

la Tuberculosis del Centro de Salud Simón Bolívar. 

 

Criterios de exclusión 

Todos los pacientes diagnosticados con TB en otros Centros de Salud que 

hayan recibido tratamiento en periodos de tiempo diferentes a los 

considerados en el estudio, familiares que no estén involucrados 

directamente en el tratamiento y profesionales que no pertenezcan al 

programa de tratamiento de la TB. 

 

3.2. Métodos de investigación 

De acuerdo al fin que persigue 

Básica, porque crea e incrementa nuevos conocimientos para nuevos 

trabajos de investigación en el futuro. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Descriptiva ya que, se realizó para determinar el compromiso tanto de los 

profesionales, pacientes y familiares involucrados en el tratamiento de la 

TB del Centro de Salud Simón Bolívar; diseño no experimental porque se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto natural para 

luego analizarlos; observacional porque, no hubo intervención por parte de 

las tesistas ni modificación alguna solo se observó la problemática tal 

como se presentó al momento del estudio y transversal porque, permite 

describir la realidad de la enfermedad en un tiempo determinado. 
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3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Obtención de los permisos para realizar el estudio. 

 Solicitud dirigida a la Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

pidiendo una carta de presentación dirigida a la Directora del 

Centro de Salud Simón Bolívar. 

 Se entregó carta de presentación a la Directora del Centro de 

Salud Simón Bolívar. 

 Se obtuvo una respuesta verbal para acceder a la información de 

los pacientes atendidos. 

 Coordinaciones con los profesionales de salud encargados del 

tratamiento de la TB y coordinadora del Programa de 

Tratamiento del mismo para la aplicación del cuestionario en las 

fechas establecidas y posterior recolección de datos. Para ello se 

estableció un horario en el que debían estar en el lapso de una 

semana, debido a que no disponían de tiempo. 

 Se solicitó la participación libre y voluntaria a través del 

consentimiento informado al paciente. 

 Finalmente se procedió a aplicar el cuestionario a los entes 

involucrados en la investigación. (profesionales de la salud, 

pacientes y familiar directamente involucrado en el tratamiento 

de la TB) en sus respectivas áreas de trabajo y domicilios 

correspondientes. 
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3.3.2. Elaboración de los cuestionarios 

Se elaboró 3 cuestionarios los cuales se describen a continuación. 

 

Cuestionario N° 1: dirigido al profesional de salud 

El cuestionario estuvo conformado por 23 preguntas mediante escala de 

tipo Likert con los criterios: Siempre = 3, A veces = 2, Nunca = 1; para 

ello se tomó como dimensión el compromiso del profesional de salud 

que engloba tres indicadores: calidad de atención que va desde la 

pregunta 1A hasta la pregunta 8A, estrategias de tratamiento desde la 

pregunta 9A hasta la pregunta 14A, seguimiento del paciente desde la 

pregunta 15A hasta la pregunta 23A mostrando la información tal y  

como se recopiló de acuerdo a la realidad de los hechos. 

 

Cuestionario N° 2: dirigido al paciente 

El cuestionario consideró 17 preguntas mediante escala de tipo Likert 

con criterios: Siempre = 3, A veces = 2, Nunca = 1; tomándose como 

dimensión el compromiso del paciente con sus indicadores: derechos 

del paciente desde la pregunta 1B hasta la pregunta 7B y deberes del 

paciente desde la pregunta 8B hasta la pregunta 17B.  

 

Cuestionario N° 3: dirigido al familiar 

El cuestionario tuvo 11 preguntas mediante escala de tipo Likert con 

los criterios: Siempre = 3, A veces = 2, Nunca = 1; se tomó en cuenta 

el compromiso del familiar con su indicador función afectiva que va 

desde la pregunta 1C hasta la pregunta 2C, apoyo económico desde la 

pregunta 3C hasta la pregunta 4C y cuidado del paciente desde la 

pregunta 5C hasta la pregunta 11C las cuales determinaron el 
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compromiso del familiar directamente involucrado en el tratamiento del 

paciente tuberculoso. 

 

3.3.3. Validación de los cuestionarios 

Para determinar la validez del contenido  de los cuestionarios a utilizar, 

estos fueron sometidos a juicio de expertos, para ello se seleccionó de 

manera independiente 6 profesionales de la salud expertos en el área de 

la salud y docencia universitaria con el Grado de Maestría, para que 

juzguen los ítems cuyas opiniones, recomendaciones y sugerencias 

contribuyan para mejorar cada uno de los cuestionarios; la validación 

se realizó utilizando un formato con una escala de puntaje y proporción 

de concordancia, considerando válido el cuestionario, si al final de la 

validación se alcanzaba un puntaje mayor o igual a 0,60 (ver anexo). 

Cabe destacar que luego de la evaluación se obtuvo un valor de 0,81 lo 

cual permitió usarlos sin inconvenientes por considerarlos válidos. 

 

3.3.4. Elaboración y firma del consentimiento informado 

Se elaboró el consentimiento informado considerando el título del 

estudio, autores y objetivos y solicitando la firma en señal de aceptación 

para participar en dicha investigación. La firma se obtuvo en cada 

domicilio o centro de trabajo del paciente, luego de una explicación 

sobre el objetivo de la investigación y los beneficios esperados con los 

resultados. 
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3.3.5. Aplicación de los cuestionarios 

 

Para los profesionales de salud 

Primero se aplicó el cuestionario a los médicos (médico general, y 

médico internista) en sus respectivos horarios de trabajo, luego se 

procedió del mismo modo con el técnico en enfermería en horas de 

trabajo y finalmente con la enfermera responsable del Programa de 

Tratamiento de la Tuberculosis, en todos los casos los profesionales 

fueron captados en su centro de trabajo durante el lapso de una semana 

en diferentes horarios debido a la rotación de los mismos. 

 

A los pacientes 

Se aplicó el cuestionario a los pacientes de forma individual de la 

siguiente manera.  

Un paciente fue encuestado en el Centro de Salud al momento que 

asistía para recibir su tratamiento, dos pacientes se encuestaron en su 

lugar de trabajo, y los demás pacientes en sus domicilios 

correspondientes. 

Todos los datos se obtuvieron en el lapso de dos semanas 

aproximadamente ya que, no fue fácil acceder a ellos en un mismo día 

y horario, pues se les tuvo que buscar independiente por lo que algunos 

pacientes se negaban a dar información sobre su enfermedad. 

 

A los familiares 

Se les aplicó el cuestionario en el mismo momento que se visitó a los 

pacientes en su domicilio y algunos fueron ubicados en su centro de 

trabajo. El tiempo de recolección de los datos de los familiares tardó 
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aproximadamente 2 semanas; también hubo algunos familiares que no 

permitían hablar con el paciente y mostraron cierta desconfianza. 

 

3.3.6. Instrumentos 

Cuestionario N° 1, para el profesional de salud: ver anexo N° 3. 

Cuestionario N° 2, para el paciente: ver anexo N° 4. 

Cuestionario N° 3, para el familiar: ver anexo N° 5. 

Programa IBM - SPSS para la presentación de los datos mediante 

valores porcentuales, elaboración de gráficas y tablas. 

 

3.3.7. Análisis de los datos 

El análisis de los datos se realizó con la ayuda del software SPSS 

versión 21, obteniendo frecuencias y valores porcentuales a partir de la 

escala de valoración siempre, a veces, nunca. Los valores porcentuales 

fueron ordenados en tablas y gráficas para su discusión. No se empleó 

estadística. 

 

3.4. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación estuvo sujeta a normas y códigos éticos y morales por 

trabajar con un grupo de personas. Existió, el compromiso de respetar los 

principios éticos como son: principio de autonomía, no maleficencia y 

conocimiento informado. Se respetó el contenido de la información 

obtenida la protección de los derechos humanos se realizó mediante la 

firma del consentimiento informado por parte de los pacientes 

mencionándoles que la información obtenida tiene carácter confidencial y 

solo se utilizaría con fines de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 1: Compromiso del profesional de salud en el tratamiento de la 

TB. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la 

encuesta. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la 

encuesta. 

Gráfica N° 1: Compromiso del profesional de salud en el tratamiento de 

la TB. 
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Indicadores Calidad de 

    Atención 

Estrategias de  

tratamiento 

Seguimiento del 

tratamiento 

Criterios N° % N° % N° % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

A veces 1 25% 0 0 3 75% 

Siempre 3 75% 4 100% 1 25% 

Total 4 100% 4 100% 4 100% 
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Interpretación: en la gráfica N° 1: que corresponde al compromiso del 

profesional de salud se aprecia que, tanto para calidad de atención como 

para estrategias de tratamiento, la mayoría de los profesionales considera 

que siempre se cumple, no así en el seguimiento del tratamiento en el que 

la mayoría considera que a veces se realiza. 

Tabla N° 2: Compromiso del paciente en el tratamiento de la TB. 

Indicadores Deberes Derechos 

Criterios N° % N° % 

Nunca 0 0 0 0 

A veces 1 14,3% 2 28,6% 

Siempre 6 85,7% 5 71,4% 

Total 7 100% 7 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la 

encuesta. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la 

encuesta. 

 

Gráfica N° 2: Compromiso del paciente en el tratamiento de la TB. 

Interpretación: en la gráfica N° 2: correspondiente al compromiso del 

paciente en el tratamiento de la TB la mayoría de los pacientes encuestados 
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manifiestan siempre cumplir con sus deberes con respecto a su tratamiento 

y sus derechos siempre son respetados. 

Tabla N° 3: Compromiso de la familia en el tratamiento del paciente con 

TB. 

 

Funciones de la familia 

Indicadores Función  

Afectiva 

Apoyo 

Económico 

Cuidado 

del paciente 

Criterios N° %      N° % N° % 

Nunca 0 0    0 0 0 0 

A veces 1 14,3%    3 42,9% 4 57,2% 

Siempre 6 85,7%    4 57,1% 3 42,8% 

Total 7 100%    7 100% 7 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la 

encuesta. 

 

       Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos a la aplicación de la  

   encuesta. 

 

Gráfica N° 3: Compromiso de la familia en el tratamiento del paciente 

con TB. 

Interpretación: en la gráfica N° 3: referente al compromiso de la familia 

en el tratamiento del paciente tuberculoso se observa que, la mayoría de 

familiares encuestados siempre muestran afecto hacia el paciente, así 

como también le brindan apoyo económico, no así en cuanto al cuidado 

del paciente donde solo a veces lo hacen. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La TB es considerada una enfermedad social vinculada a la pobreza y de 

proceso infeccioso importante. Se cree, que al menos un tercio de la 

población total se halla infectada por el bacilo tuberculoso y cada año 

aparecen cerca de 10 millones de nuevos casos. Actualmente es la principal 

causa de muerte entre las enfermedades infecciosas en todo el mundo74. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se intentó conocer el compromiso 

real con el fin de buscar una solución con respecto a esta problemática de 

índole social, para ello se buscó determinar el compromiso de los entes 

involucrados en el tratamiento antituberculoso del Centro de Salud Simón 

Bolívar de Cajamarca, ya que tratando de forma conjunta entre los 

involucrados se puede contribuir de manera más acertada a la eliminación 

de esta enfermedad.  

Ante lo mencionado y luego de obtener los resultados del estudio se 

encontró que, del profesional de salud encargado en el tratamiento 

antituberculoso, el 25% todavía cree que la calidad de atención funciona a 

veces, por lo que se puede inferir que aún falta emprender un rol protagónico 

en el tratamiento de esta enfermedad,  75% manifiesta que hay buena calidad 

de atención ya que se cuenta con profesionales capacitados para dar cálida 

y pronta atención respetando sus sentimientos y privacidad sobre su estado; 

demostrando una actitud comprensiva, respetuosa y cumpliendo 

estrictamente las normas de seguridad durante la atención. Resultados que 

tienen alguna similitud con. Castro C, Moreno C, Paredes H (2016)75, que 

en su estudio buscó establecer la calidad de atención y el grado de 
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satisfacción en paciente tuberculosos donde el 72,9%   recibió un trato 

humano alto, 81,4% tuvo información clara, 67,4% recibieron cuidado de 

nivel medio.  

También, autores como, Ramos Y, Canaza M (2016)76, determinaron  el 

cuidado del profesional encargado y el grado de satisfacción del paciente 

tuberculoso manifestando  que 64,5% recibieron educación sanitaria de ellos 

60,6% quedó satisfecho, 88,2% contó con tratamiento inmediato de ellos el 

68,5% estuvo satisfecho, el 35,6% fueron informados  sobre RAM de estos 

el 22,4% estuvieron medianamente satisfechos,  94,7% señalan  que la 

administración del tratamiento es dado por personal especializado,  92,1% 

recibe visitas domiciliarias del cual 65,8% estuvo satisfecho. Es decir, a 

mayor cuidado mayor satisfacción. 

 

Otro de los aspectos  evaluados fue las estrategias de tratamiento utilizadas 

por el profesional de salud, donde el 100% de los encuestados creen estar 

comprometidos para entregar estrategias que ayuden a combatir la TB a 

través de la entrega de tratamiento, tomando en cuenta diferentes factores 

como comorbilidades y resistencias, incluyendo al paciente y familiar y 

todos los esquemas de  tratamientos son entregados previa evaluación 

profesional tomando en cuenta las ventajas y desventajas del tratamiento, 

finalmente con respecto al profesional de salud se evaluó el seguimiento al 

tratamiento donde el 75% indicó que lo realiza solo a veces por la falta de 

disponibilidad del profesional de salud encargado y la difícil ubicación del 

paciente, por el resultado obtenido se puede decir que se debería incluir a un 

profesional Químico Farmacéutico para mejorar la calidad en cuanto al 



52 

 

seguimiento del tratamiento. En tal sentido Tenorio A (2016)77, buscó 

determinar la importancia que tiene el seguimiento al tratamiento 

antituberculosos donde el 78,6%, conoce sobre TB, 78,6% saben los 

síntomas y las consecuencias al no empezar el tratamiento a tiempo, el 

85,7% conocen la medicación y el 100% manifestaron que los profesionales 

encargados les realizaron visitas domiciliarias tanto a pacientes y familiares 

es por esto que se sienten satisfechos de la atención brindada. Son aspectos 

que el autor considera importante para evaluar el seguimiento al tratamiento.  

Por otro lado, vale indicar que para la presente investigación se tomó en 

cuenta el compromiso del paciente con TB, para ello se evaluó sus deberes 

y derechos obteniendo como resultado 85,7% de los pacientes encuestados 

se sienten identificados con sus funciones y siguen correctamente el plan de 

tratamiento prescrito por el profesional encargado; pero 14,3% se sienten 

discriminados. El 71,4% sienten que existe privacidad con relación a su 

enfermedad por lo que son tratados con respeto, 28,6% son discriminados 

por la sociedad y no reciben visitas del profesional encargado de su 

tratamiento; algunos de estos pacientes tienen una actitud de indiferencia 

hacia el tratamiento por otro lado, los pacientes que tienen TB carecen de 

medios económicos y del conocimiento básico para poder tomar decisiones 

oportunas y adecuadas predisponiendo de esta manera la gravedad de la 

enfermedad, incremento el contagio a los demás miembros de la familia y 

comunidad. Según Muhammad A, Sareema J, Maryam F, Muhammad R 

(2016)78, sobre los derechos y responsabilidades de los pacientes con TB, 

donde incluyeron: Servicios de atención de TB, Apoyo moral y estigma, 

dignidad y privacidad, adherencia intercambio de información, miedo de 
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perder el trabajo y contribución para erradicar la TB. los investigadores 

señalan que los entrevistados carecen de una comprensión completa de sus 

derechos, pero reconocieron su responsabilidad, se sienten discriminados, 

no cuentan con privacidad, además consideran que la falta de comprensión 

de los derechos de los pacientes es una barrera para la gestión eficaz.   

 

Finalmente, es necesario mencionar el compromiso del familiar involucrado 

en el tratamiento antituberculoso. Para ello se tomaron como indicadores el 

apoyo afectivo; donde 85,7% de los encuestados cumplen con este requisito, 

estos resultados que difieren de los presentados por, Flores S (2017)79, en su 

estudio realizado en la Universidad Nacional de San Juan Bautista, donde 

46% de familiares muestran rechazo, 32% manifiesta indiferencia y 22% 

manifiesta aceptación, concluye que uno de los pilares fundamentales para 

el tratamiento de esta enfermedad es el soporte emocional y afectivo, 

además mencionó que dichos resultados  se fundamentan en  la vergüenza y 

el temor por parte de ambas partes para que se cree un ambiente de afecto 

entre familiar y paciente.  

En cuanto al apoyo económico 57,1% lo hacen en favor de paciente, ya que 

los pacientes se ven en la obligación de abandonar sus trabajos por lo menos 

el primer mes del tratamiento, hasta que la enfermedad negativice. Sin 

embargo, Espinoza M (2016)80, señala que el apoyo económico es 

desfavorable en un 84%, y favorable en un 16%. Para la misma autora el 

apoyo económico es de gran importancia debido a que cubre aspectos como, 

nutrición, recreación y otras necesidades que se convierten fundamentales 

para los pacientes, pero debido al estado de su enfermedad muchos de ellos 
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no tienen la capacidad de abastecerse, creando un ambiente propicio para la 

permanencia y propagación de la enfermedad. 

En cuanto al cuidado del paciente con TB  42,8% de los familiares 

encuestados indican estar siempre al pendiente del paciente y 57,2% solo a 

veces lo hacen.  A partir de estas relaciones no sólo se pueden obtener 

importantes recursos de ayuda; sino también se deriva un sentimiento de 

afecto y de integración con importantes implicaciones para el bienestar del 

paciente. Resultados similares presenta. Quevedo L, Sánchez R, Villalba F, 

Velásquez D (2015)81, en su estudio con el objetivo de encontrar la relación 

de soporte familiar y social en el cumplimiento del tratamiento en pacientes 

tuberculosos el 81,8% de los pacientes que recibieron nivel alto de soporte 

familiar y social presentaron cumplimiento del tratamiento. 

Asimismo. Chávez M (2015)82, en su estudio realizado, busca determinar la 

importancia de la familia frente al tratamiento antituberculoso obteniendo 

un 46% de actitud favorable, 36% actitud muy favorable de apoyo, ayuda, 

comprensión, aceptación y acompañamiento al familiar enfermo; llevando 

al cumplimiento del tratamiento, mientras el aspecto desfavorable como 

indiferencia, rechazo, traen como consecuencia abandono del tratamiento, 

alargamiento de la enfermedad. Entonces la actitud familiar es el bastón 

sobre el cual el paciente se apoya. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Existe compromiso de los entes involucrados en el tratamiento de la 

TB, manifestado en la calidad de atención buena, las estrategias de 

tratamiento empleadas de forma correcta por los profesionales de la 

salud, así como el seguimiento al tratamiento antituberculoso.  

 El 75% de los profesionales de salud encuestados manifiestan 

brindar una atención de calidad, el 100% indican contar con buenas 

estrategias de tratamiento y referente al seguimiento del tratamiento 

75% sólo a veces lo realizan. 

 El 85,7% de los pacientes encuestados cumplen con sus deberes en 

tanto que, 71,4% indican que sus derechos son respetados. 

 El 85,7% de los familiares encuestados señalan ser afectuosos con 

el paciente tuberculoso, 57,1% manifiestan brindar apoyo 

económico y solo a veces 57,2% cuida del paciente. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar interés en los profesionales de salud encargados del 

tratamiento antituberculoso para que impulsen la educación y 

actividades preventivas sobre tratamiento de la TB. 

 Implementar un plan para realizar visitas domiciliarias a los 

pacientes con TB con el fin de incentivar la continuación del 

tratamiento antituberculoso y detectar a tiempo posibles efectos 

adversos de medicamentos que ellos reciben para ello se sugiere la 

inclusión del Químico Farmacéutico en el equipo de salud 

involucrado en el tratamiento de la tuberculosis. 

 Se debe utilizar estrategias que sean pertinentes con calidad y 

calidez, que permitan mejorar la confianza del paciente para tener 

un mayor acercamiento que permita brindarle información sobre su 

proceso de recuperación.  

 Se debe solicitar más profesionales de salud que estén dispuestos a 

trabajar específicamente en el área de tratamiento de tuberculosis, 

para brindar una atención que integre al paciente en el aspecto social 

y emocional a fin de que pueda llevar a cabo la culminación de su 

tratamiento y pueda ser beneficioso para él. 
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ANEXO N° 1 

 

           FICHA DE VALIDACIÓN 

 

CRITERIOS INDICADORES VALIDACIÓN 

   

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje claro. 
 

2. OBJETIVOS Está expresado en 

capacidades observables. 
 

3. ACTUALIDAD Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de investigación. 

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica en el instrumento. 
 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con 

respecto a las variables de 

investigación. 

 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las variables de 

investigación. 

 

7. CONSISTENSIA Basado en aspectos 

teóricos de conocimiento. 
 

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

 

9.  METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

 

 

TOTAL 

 

Es válido si P ≥ 0,60   

 

 

JUEZ O EXPERTO ENCARGADO DE LA VALIDACIÓN. 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………………. 

DNI: ………………………. 

Grado académico: ………………………………………………………….. 

Firma: ………………….............. 
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ANEXO N° 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está realizada por las Bachilleres Raquel Malimba Vargas 

y Adalith Aguilar Mantilla de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, el 

Objetivo de este estudio es determinar el compromiso de los entes involucrados en 

el tratamiento de la tuberculosis en pacientes del Centro de Salud Simón Bolívar. 

La participación es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Las respuestas del cuestionario serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder las preguntas de 

un cuestionario. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, realizada por las 

Bachilleres antes mencionadas. He sido informado(a) de que el propósito de este 

estudio es con fines de investigación, me han indicado también que tendré que 

responder a un cuestionario. 

Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento.  

 

-----------------------------              --------------------------           -------------- 

Nombre del Participante             Firma del Participante              Fecha 
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ANEXO N° 3 

 

 

CUESTIONARIO N° 1 

 

 El presente cuestionario es parte de la investigación denominada ʺCompromiso de 

los entes involucrados en el tratamiento de la tuberculosis en pacientes del Centro 

de Salud Simón Bolívar", y servirá para obtener datos importantes respecto al 

compromiso de los profesionales de salud implicados en el tratamiento del paciente. 

El estudio será realizado por las bachilleres Adalith Aguilar Mantilla y Raquel 

Malimba Vargas con el objetivo fundamental de obtener el título profesional de 

Químico Farmacéutico.                

 

INSTRUCCIONES: lea atentamente cada uno de los ítems y elija una de las 

posibles respuestas, luego marque con una (X) la que crea correspondiente: 

FECHA:                                            N° encuesta _______ 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

1. Edad: ………….  

2. Sexo ( )  

3. Grado de Instrucción:  

Primaria ( )    Secundaria ( )    Superior ( )  Otros ( ) 

4. Ocupación: 

Médico general ( )  Médico internista ( )  Enfermera ( )    

Técnico en enfermería ( )     Otros ( ) 
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N° 
 

Para el profesional de salud. 

Siempre 

( 3 ) 

A 

veces 

( 2 ) 

Nunca 

( 1 ) 

1. ¿Ofrecen un servicio integral a todos los 

afectados por tuberculosis? 

   

2. ¿Respeta los sentimientos, actitudes y 

valores del paciente sin juzgarlo? 

   

3. ¿Los pacientes con tuberculosis son 

atendidos con respeto durante la 

administración de su tratamiento? 

   

4. ¿Durante las visitas del paciente al 

establecimiento de salud, demuestra una 

actitud comprensiva y respetuosa? 

   

5. ¿El personal de salud cuenta con un plan de 

capacitación continua e integral para  el 

tratamiento y control de  TB? 

   

6. ¿Establecen coordinación con medios de 

comunicación para la difusión de 

información relativa a la TB a la población 

en general? 

   

7. ¿Cumplen estrictamente las medidas de 

protección personal durante el manejo del 

afectado por TB? 

   

8. ¿Guarda confidencialidad con respecto a la 

información  del  tratamiento del paciente? 

   

9. ¿Utiliza la combinación correcta de sus 

medicamentos de acuerdo al esquema 

aplicado en cada caso? 

   

10. ¿Los esquemas de tratamiento para la 

tuberculosis son utilizados de acuerdo a la 

norma nacional? 

   

11. ¿Antes de dar tratamiento, determina el tipo 

de TB del paciente para elegir el esquema 

de tratamiento? 

   

12. ¿Usted cree que es importante asegurar que 

el paciente reciba el esquema de 

tratamiento adecuado para su curación? 

   

13. ¿Se debe evaluar la función renal, hepática, 

auditiva, etc. del paciente para 
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administrarle un esquema de tratamiento 

para la TB? 

14. ¿Realiza la visita domiciliaria en caso de 

inasistencia del paciente para su 

tratamiento? 

   

15. ¿Realiza el seguimiento sobre la evolución 

del paciente con TB conjuntamente con el 

equipo de salud? 

   

16. ¿Da seguimiento a través de medios de 

comunicación como  teléfonos, etc.? 

   

17. ¿Elogia y alienta al paciente durante el 

proceso de su tratamiento?  

   

18. ¿Cumple con el manejo del registro de la 

tarjeta de administración de medicamentos 

antituberculosos? 

   

19. ¿Cuentan con tarjetas de control de 

asistencia para   pacientes con TB? 

   

20. ¿Seguiría usted administrando el fármaco 

sospecho de reacciones adversas?  

   

21. ¿Los pacientes reciben información para 

identificar posibles efectos adversos 

durante su tratamiento? 

   

22. ¿Pregunta al paciente sobre signos y 

síntomas de posibles reacciones adversas a 

medicamentos antituberculosos?  

   

23. ¿Alerta al paciente sobre las reacciones 

adversas que produce el tratamiento? 

   

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 

 

CUESTIONARIO N° 2 

El presente cuestionario es parte de la investigación denominada ʺCompromiso de 

los entes involucrados en el tratamiento de la tuberculosis en pacientes del Centro 

de Salud Simón Bolívar", y servirá para obtener datos importantes referentes al 

compromiso del paciente en el tratamiento de la TB. El estudio será realizado por 

las bachilleres Adalith Aguilar Mantilla y Raquel Malimba Vargas con el objetivo 

fundamental de obtener el título profesional de Químico Farmacéutico. 

 

INSTRUCCIONES: lea atentamente cada uno de los ítems y elija una de las 

posibles respuestas, luego marque con una (X) la que crea correspondiente: 

FECHA:                                            N° encuesta _______ 

 

I. DATOS GENERALES. 

1. Edad :………….  

2. Sexo ( )  

3. Grado de Instrucción:  

Primaria ( )    Secundaria ( )   Superior ( )  Otros ( ) 

4. Ocupación: 

Ama de casa ( )  Obrero ( )  Empleado ( )    

Desempleado ( )  |Estudiante ( )  Otros ( ) 
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N° 

 

Para el paciente con TB. 

Siempre 

( 3 ) 

A 

veces 

( 2 ) 

Nunca 

( 1 ) 

1. ¿Recibe usted asistencia para el tratamiento 

de su enfermedad? 

   

2. ¿Siente usted que es tratado con respeto y 

dignidad? 

   

3. ¿Recibe usted información sobre la 

tuberculosis? 

   

4. ¿Se siente usted con libertad para elegir su 

participación en los programas relacionados 

con su enfermedad? 

   

5. ¿Siente usted que existe privacidad  en 

relación con su tratamiento? 

   

6. ¿Recibe usted una atención justa?    

7. ¿Se siente usted seguro con respecto al 

tratamiento que recibe? 

   

8. ¿Usted intercambia información sobre su 

estado de salud con los profesionales que 

participan en su atención? 

   

9. ¿Usted sigue correctamente el plan de 

tratamiento prescrito? 

   

10. ¿Usted alerta a la comunidad sobre la 

importancia de la prevención sobre TB? 

   

11. ¿Usted muestra solidaridad con otros 

pacientes con TB? 

   

12. ¿Usted contribuye al bienestar comunitario 

animando a otros pacientes a buscar asesoría 

médica si presentan síntomas de TB?  

   

13. ¿Toma usted todas las dosis prescritas por su 

médico? 

   

14. ¿Usted es supervisado para tomar sus 

medicamentos?  
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15. ¿Le ha tocado a usted alguna vez comprar 

sus medicamentos? 

   

16. ¿El sistema de salud al que usted está 

afiliado le cubre los medicamentos para su  

tratamiento? 

   

17 ¿Informa a su médico todos los signos y 

síntomas de reacciones adversas a 

los medicamentos? 

   

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 5 

 

CUESTIONARIO N° 3 

El presente cuestionario es parte de la investigación denominada ʺCompromiso 

de los entes involucrados en el tratamiento de la tuberculosis en pacientes del 

Centro de Salud Simón Bolívar", y servirá para obtener datos importantes 

respecto al compromiso del familiar directamente involucrado en dicho 

tratamiento. El estudio será realizado por las bachilleres Adalith Aguilar 

Mantilla y Raquel Malimba Vargas con el objetivo fundamental de obtener el 

título profesional de Químico Farmacéutico.     

                                                                                                                                

 

INSTRUCCIONES: lea atentamente cada uno de los ítems y elija una de las 

posibles respuestas, luego marque con una (X) la que crea correspondiente: 

FECHA:                                            N° encuesta _______ 

 

I. DATOS GENERALES. 

1. Edad: ………….  

2. Sexo ( )  

3. Grado de Instrucción:  

Primaria ( )    Secundaria ( )    Superior ( )  Otros ( ) 

4. Ocupación: 

Ama de casa ( )  Obrero ( )  Empleado ( )    

Desempleado ( )  Estudiante ( )  Otros ( ) 
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N° 

 

Para la familia. 

Siempre 

( 3 ) 

A 

veces 

( 2 ) 

Nunca 

( 1 ) 

1. ¿Es usted afectuoso con su familiar enfermo de 

tuberculosis? 

   

2. ¿Interviene como familia en el tratamiento de su 

paciente con TB? 

   

3. ¿Colabora usted económicamente en la mejoría 

de su paciente tuberculoso? 

   

4. ¿Se interesa en dar una dieta balanceada para una 

buena recuperación de su paciente tuberculoso? 

   

5. ¿Se protege usted del contagio de la 

tuberculosis?  

   

6. ¿Usted protege al resto de su familia del contagio 

de la TB? 

   

7. ¿Colabora con su paciente para evitar recaídas  o 

aparición de otras enfermedades? 

   

8. ¿Comparte información con los de su comunidad 

para prevenir la aparición de TB? 

   

9. ¿Considera que las recomendaciones dadas por 

el profesional de salud a su paciente son claras y 

oportunas? 

   

10.  ¿Se ha sentido deprimida (o) su familiar por estar 

enfermo de TB? 

   

11. ¿Cree usted que la enfermedad que padece su 

paciente lo ha limitado en el desarrollo de sus 

actividades diarias? 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 

 

TABLAS QUE RESUMEN LAS PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES Y EL 

PORCENTAJE OBTENIDO PARA CADA CUESTIONARIO 

 

 

 
 

Compromiso del profesional de salud en el tratamiento de la TB. 
 

N° Preguntas en: Porcentaje. 

1. Calidad de atención. 75% 

2. Estrategias de tratamiento. 100% 

3. Seguimiento del tratamiento. 75% 
 

 

 

 

 

Compromiso del paciente en el tratamiento de la TB. 

 

N° Preguntas en: Porcentaje. 

1. Deberes del paciente con TB. 85,7% 

2. Derechos del paciente con TB. 71,4% 

 

 

 

 
 

Compromiso de la familia en el tratamiento de la TB. 

 

N° Preguntas en: Porcentaje. 

1. Función afectiva. 85,7% 

2. Apoyo económico. 57,1% 

3. Cuidado del paciente. 42,8% 
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ANEXO N° 7 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

   
 

   
 


