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RESUMEN 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL STRESS DE LA HOSPITALIZACION 
DE PACIENTES CON TB EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “DR. JOSÉ 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 
 

AUTORAS: MARÍA DE LOS ÁNGELES CAJAMARCA MONTALVÁN Y KARLA 
JOSELYNE ALVARADO ARREAGA. 

TUTOR: LIC. FRANCISCO MENA MARTÍN Msc. 

 
La TB constituye a un problema significativo de salud pública, por este motivo se planteó el objetivo de 
Identificar las estrategias para afrontar el estrés en pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis 
en el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil, en el 2018. Se aplicó la 
metodología descriptiva, cuantitativa, transversal, con uso de la encuesta a pacientes portadores de 
TB. Los resultados obtenidos evidenciaron dimensiones relacionadas con factores psicológicas, 
sociales e institucionales que generaron estrés y las estrategias que ayudaran a disminuirlo, en 
pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis, entre los cuales se citan: tipo de relajación que 
utilizan los pacientes para disminuir el estrés, experimentan cambios de estados de ánimo, creen que 
la estadía hospitalaria durante tratamiento contra tuberculosis es muy prolongada, sienten limitado 
apoyo familiar, bajos ingresos económicos, buscan apoyo social, reciben apoyo, se relacionan 
correctamente con el personal de salud, acorde horarios de medicación, que fue ocasionado por la 
limitada consejería de autocuidado a través de estrategias de afrontamiento al estrés  para pacientes y 
sus familiares, contrario al Programa de Control de la Tuberculosis del MSP. En conclusión, la falta de 
estrategias de relajación y esparcimiento, ocasionados por la limitada consejería de autocuidado o 
charlas para los pacientes y sus familiares, han generado estrés en los pacientes que reciben 
tratamiento de tuberculosis. 
 

 
 

ABSTRACT 

"STRATEGIES OF COPING WITH THE STRESS OF THE HOSPITALIZATION OF PATIENTS WITH 
TUBERCULOSIS IN THE INFECTOLOGY HOSPITAL" DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

 

 
TB constitutes a significant public health problem, for this reason the objective of identifying strategies 
to deal with stress in patients receiving tuberculosis treatment at the Hospital "Dr. José Rodríguez 
Maridueña "from the city of Guayaquil, in 2018. The descriptive, quantitative, cross-sectional 
methodology was applied, with the use of the survey of patients with TB. The results obtained showed 
dimensions related to psychological, social and institutional factors that generated stress and the 
strategies that would help to reduce it, in patients that receive treatment of tuberculosis, among which 
are mentioned: type of relaxation that patients use to reduce stress, they experience changes of mood, 
believe that the hospital stay during treatment against tuberculosis is very prolonged, they feel limited 
family support, low income, seek social support, receive support, relate correctly with the health 
personnel, according to medication schedules, that was caused by limited self-care counseling through 
stress coping strategies for patients and their families, contrary to the MSP's Tuberculosis Control 
Program. In conclusion, the lack of relaxation and relaxation strategies, caused by limited self-care 
counseling or talks for patients and their families, have generated stress in patients receiving 
tuberculosis treatment. 

 
Keywords: Stress               Strategies           

 
         Patients                    Tuberculosis 

Palabras claves: Estrategias              Estrés Pacientes Tuberculosis 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tuberculosis es la infección causada por el bacilo Mycrobacterium, el cual 

tiene mayor incidencia en el mundo entero, que según las estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud con una incidencia de 80%, puede estar afectando 

la tercera parte de la población mundial, por lo que forma parte de los objetivos del 

Desarrollo del Milenio, que pretenden a toda costa de evitar que continúe la 

propagación de esta enfermedad infecciosa, que en conjunto con otras causadas por 

microorganismos, como es el caso del VIH, puede ser letal. 

 

El afrontamiento se define como aquellos esfuerzos cognitivos y comportamentales 

que están en constante proceso de cambio y que se desarrollan para manejar las 

demandas externas o internas específicas evaluadas como desbordantes para el 

sujeto, el mismo que implica un esfuerzo por prevenir, eliminar o debilitar los 

estresores, se relaciona con la forma en que las personas solucionan o se sobreponen 

a condiciones altamente estresantes.  

 

Existen a su vez situaciones de estrés inducido por diversos factores imposibles de 

cambiar, para las cuales el mejor afrontamiento lo constituye aquel que permita 

minimizar los efectos nocivos de la misma. 

 

Basado en los manifiestos de los dos párrafos anteriores, se planteó el siguiente 

objetivo de la investigación: Identificar las estrategias para afrontar el estrés en 

pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis en el Hospital “Dr. José Rodríguez 

Maridueña” de la ciudad de Guayaquil, en el 2018, ya que la aparición del estrés 

posterior a la Tuberculosis es un factor importante, debido a que se da con suma 

regularidad en estos pacientes, entre los cuales  se citan los factores:  sociales, 

psicológicos e institucionales que influyen en el estrés y las estrategias de 

afrontamiento que se utilizaran para disminuir esta problemática en los portadores de 

TB y que pueden coadyuvar al abandono del tratamiento, ya que aproximadamente 

el 40% de los pacientes que acuden a esta unidad hospitalaria sufren de tuberculosis. 
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Por esta razón, se efectuó el desarrollo de la presente investigación, con base 

en un estudio de cinco capítulos bien definidos, el primero detalla la problemática de 

los factores que ocasionan estrés y las estrategias que se utilizaran para afrontarlos, 

en los pacientes portadores del microrganismo causante de la tuberculosis, los cuales 

pueden ocasionar a su vez deterioro en la salud de los pacientes con TB, luego de 

ello se formularon los objetivos del estudio, tanto el general como los específicos. 

 

Se planteó además el marco de teorías generales para la determinación de los 

principales criterios sobre las estrategias para el afrontamiento de estrés, los factores 

que generan el estrés y la tuberculosis, tomando como referencia la información del 

Programa de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, la cual debe 

tener plena concordancia con los propósitos del desarrollo sostenible, que pretende 

poner fin a la infección de la infección de la TB a nivel local y nacional. 

 

La metodología tiene relación directa con el cuadro de Operacionalización de las 

variables, donde se presentan las dimensiones, indicadores y escalas de los aspectos 

metodológicos, en consecuencia, se explicaron las técnicas e instrumentos 

investigativos, así como los tipos de métodos, a lo que se añade la población y 

muestra. 

 

La aplicación de los instrumentos investigativos tiene asociación directa con los 

resultados obtenidos del estudio, entre los que se describen cada uno de los objetivos 

específicos que deben indicar Identificar cuáles son los factores que están generando 

estrés en los pacientes portadores de tuberculosis del hospital Dr. José Rodríguez 

Maridueña, también Examinar si los pacientes portadores de Tuberculosis tienen 

algún tipo de estrategia para afrontar el estrés percibido por causa de los factores en 

mención en los que tiene implicación el personal enfermero. 

 

En el capítulo final se emitieron las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

prosiguiendo con los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y enunciado del problema 

 

En los últimos años la Tuberculosis se ha convertido en un objetivo prioritario en salud 

pública debido a su elevada prevalencia y las consecuencias que origina sobre la 

sociedad en términos de mortalidad y morbilidad. 

 

La tuberculosis (Tb) es una de las enfermedades que se sitúa en el ranking de 

causas de defunciones a nivel mundial, según los reportes de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que registra 10,4 millones de infestados y 1,8 millones de 

fallecidos, de los cuales 0,4 millones también fueron diagnosticados con SIDA, una 

infección que expone a los usuarios a ser víctima de cualquier infección oportunista; 

además es una enfermedad de origen infeccioso que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), es responsable del 25 % de las muertes prevenibles en una 

población generalmente joven, que forma parte de la población económicamente 

activa. (Organización Mundial de la Salud, 2017) (p. 3). 

 

Basado en las teorías que asocian al estrés y la tuberculosis, se planteó la 

determinación de los factores de están asociados frecuentemente a la existencia de 

trastornos emocionales y de conducta; asimismo, la falta de conciencia de 

enfermedad, soporte familiar y/o social estos son factores no farmacológico que 

pueden dificultar la culminación del tratamiento y de esta manera identificar 

mecanismos de afrontamiento para minimizar los factores que causan en estrés. 

 

Actualmente las estadísticas de la tuberculosis son de gran importancia para la 

toma de decisiones de las autoridades sanitarias, sin embargo, la presente 

investigación se centra específicamente en Identificar las estrategias para afrontar el 

estrés en pacientes diagnosticados con tuberculosis en el Hospital “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” para de esta manera evitar el abandono del tratamiento, más 

aún cuando en el Ecuador, la situación económica de las personas que habitan en los 
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sectores rurales no es muy buena y es en este sector geográfico donde prevalece la 

TB. 

 

La investigación se delimitará en la problemática del Hospital de Infectología “Dr. 

José Rodríguez Maridueña”, donde se atienden a pacientes portadores de TB, 

quienes fueron derivados desde distintos centros hospitalarios ecuatorianos, para que 

puedan recibir una atención de mayor calidad en esta institución especializada, 

quienes por lo general estuvieron contrariados por varias causas, según su referencia 

algunos de los factores que incidieron en la problemática están relacionados a nivel 

psicológico, social e institucional los cuales generaron estrés en estos pacientes por 

tal motivo la labor del personal de enfermería es aplicar diversas estrategias de 

afrontamiento para así  evitar el mal cumplimiento del tratamiento en dichos pacientes. 

(p. 8) 

 

Durante la práctica pre-profesional que se llevó acabo en esta unidad 

hospitalaria, muchos de los pacientes con tuberculosis manifestaron que el estrés 

generado es ocasionalmente por el rechazo social tanto de sus familiares y amigos, 

quienes con frecuencia desconocen los mecanismos del contagio de la TB, el tiempo 

estimado que lleva su tratamiento, sumado a esto refirieron que tienen que dejar de 

trabajar y esto genera preocupación por su situación económica ya que son el 

sustento de su hogar. 

 

Debido a esto se estaría afectando severamente el nivel de estrés en los 

pacientes de dicha entidad posteriormente nos indica que las estrategias de 

afrontamiento actualmente utilizadas con los pacientes portadores de tuberculosis no 

son completamente eficientes, por lo cual nos lleva a la siguiente interrogante sobre 

los las estrategias de afrontamientos para disminuir el estrés.  

 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

¿Sera necesario el cambio de estrategias para afrontar el estrés en pacientes 

con tratamiento de tuberculosis en el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”? 
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1.2. Justificación 

 

El principal motivo para realizar la presente investigación estuvo asociado a lo 

que se observó durante las practicas pre profesionales en el hospital de Infectología 

“Dr. José Rodríguez Maridueña”, donde la mayoría de los pacientes con tuberculosis 

se notaban nerviosos, preocupados y con altos niveles de estrés, lo que generó la 

curiosidad y el interés para conocer la relación entre estas variables y el tipo de 

estrategias que se utilizaban en dicho establecimiento para ayudar a estos pacientes. 

 

Esta investigación no ha sido realizada anteriormente, por este motivo decidimos 

enfocarnos en este grupo de personas, para ello se seleccionó una muestra de 

pacientes con tuberculosis que solicitaron los servicios del Hospital de Infectología  

“Dr. José Rodríguez Maridueña”, para identificar las estrategias de afrontamiento que 

actualmente se utiliza para disminuir el estrés en este colectivo humano, identificando 

dos variables que no han sido estudiadas de esta manera en otras investigaciones 

similares, menos aún en el área de estudio. 

 

Los beneficiarios del estudio serán los pacientes portadores de tuberculosis ya 

que al realizar la encuesta  primero se identificó los factores que les generan estrés y 

a la vez si ellos tienen alguna estrategia para afrontar el estrés percibido  en adichos 

pacientes, por tal motivo se elaboró un plan de acción centrado en diversas 

estrategias de afrontamiento para ayudar a disminuir el estrés que cada uno de ellos 

desarrolla, además del personal enfermero que tendrá una base para conocer cuáles 

son los factores que inciden en el estrés y como ayudar a disminuirlo mediante 

distintas estrategias de afrontamiento, lo que puede ser de gran utilidad en la 

planeación eficiente de sus intervenciones, generando además un incremento de la 

teoría acerca de ambas variables.   

 

También se beneficia el centro hospitalario, porque al mejorar el tratamiento de 

la tuberculosis por concepto de la correcta implementación de las estrategias de 

afrontamiento para disminuir es estrés en los individuos con TB, la entidad podrá 

reducir los costos que destina para la atención de estos pacientes, para orientarlos a 

otras actividades que pueden generar la satisfacción de la ciudadanía y la 

minimización del gasto público a favor del Estado. 
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La investigación tiene un beneficio para la sociedad, con mayor énfasis en el 

sector rural, debido a que a través del estudio se podrá entregar a las autoridades 

sanitarias, hallazgos convincentes que evidencien los principales estrategias de 

afrontamiento para ayudar a disminuir el estrés en los pacientes con tuberculosis, de 

modo que se puedan implementar las alternativas más adecuadas para mejorar la 

calidad de la población infestada y de sus familiares que forman parte de la comunidad 

en general. 

 

Por ello se considera que es importante realizar esta investigación ya que 

permitirá identificar las estrategias de afrontamiento para minimizar es estrés en 

pacientes con tuberculosis, es principal objetivo es buscar probar y motivar, al 

individuo con esta patología, en defensa y promoción de la salud , para de esta 

manera mejorar su calidad de vida durante su tratamiento, así mismo los resultados 

obtenidos sirvan como pautas para aplicar estas acciones en los diferentes centros 

hospitalarios donde se desarrolla este problema y para de esta manera elevar la 

calidad de atención. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos General 

Identificar las estrategias para afrontar el estrés en pacientes que reciben 

tratamiento de tuberculosis en el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña” de la 

ciudad de Guayaquil, en el 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son los factores que están generando estrés en los 

pacientes portadores de tuberculosis del hospital Dr. José Rodríguez 

Maridueña. 

 Examinar si los pacientes portadores de Tuberculosis tienen algún tipo de 

estrategia para afrontar el estrés percibido. 

 Elaborar un plan estratégico para minimizar y disminuir el estrés en los 

pacientes portadores de Tuberculosis. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

    

Al revisar los trabajos realizados anteriormente, se encontró que existen pocos 

trabajos relacionados directamente con el tópico en estudio, el cual tiene la finalidad 

de Identificar las estrategias para afrontar el estrés en pacientes que reciben 

tratamiento de tuberculosis en el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña” teniendo 

en cuenta las observaciones efectuadas con anterioridad que permitirán la obtención 

de resultados, mediante consultas en páginas de internet y la biblioteca de la Facultad 

de Medicina.  

 

El egresado Dalens realizó un estudio en la ciudad de Lima, Perú en la escuela 

de enfermería Padre Luis Tezza, cuyo tema lo denominó “Factores que inducen al 

abandono de tratamiento en pacientes con tuberculosis”, el cual obtuvo como 

resultado que en el abandono de tratamiento predominó el género masculino (94,6%), 

de ello el 45% tenía edad comprendida entre 21-40 años, entre las causas: bajos 

ingresos económicos, el consumo de alcohol, cigarrillo y drogas , haber presentado 

efectos secundarios al tratamiento y utilizar movilidad para trasladarse al centro de 

salud a recibir terapia medicamentosa. (Dalens, 2012, pág. 26) 

 

 Según Toman en su artículo publicado en Washington por la OPS, con el título 

“Tuberculosis: Detección De Casos, Tratamiento y Vigilancia”, para quien “es muy 

común que el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes, derive en estrés emocional 

para el infestado, representando ello un estigma significativo”, porque algunos 

inclusive son discriminados en sus hogares y en sus puestos de trabajo, 

especialmente en los países en vías de desarrollo donde todavía hay 

desconocimiento de las verdades causas que pueden contagiar a un individuo con la 

TB. (Toman, 2013, pág. 16) 
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Sin embargo lo publicado por Dalens no coincide ya que para uno de los 

escritores el factor encabezante del estrés empieza con los bajos ingresos 

económicos, en cuanto a lo publicado por Toman el factor principal causante del 

estrés es el estado emocional, planteado esto se da a conocer que ambos escritores 

no tiene iguales factor pero ambos buscan el mismo indicio que es el causante del 

estrés en pacientes con tuberculosis. (Dalens, 2012, pág. 6). 

 

Según (Valdez, 2012) en su artículos realizado en Perú con el tema 

“Afrontamiento de la enfermedad”, señala que el afrontamiento de una enfermedad 

crónica es un proceso difícil, desde el inicio con el diagnóstico, como a lo largo de 

todo su desarrollo. Las personas afectadas tienen que asumir que la padecen esta 

enfermedad y aprender a combatirla. Tras el diagnóstico de la enfermedad, aparecen 

muchos sentimientos como, vulnerabilidad, miedo, tristeza, preocupación por su salud 

y por su entorno, incertidumbre ante el futuro o impotencia. Otras personas sienten 

decepción y se auto compadecen o se enfadan consigo mismas y con las personas 

que la rodean. Cada persona reacciona de forma diferente, por lo tanto estos 

sentimientos son normales y forman parte del inicio del proceso de afrontamiento. 

 

(Muñoz, 2012) Realizó una investigación en Guatemala donde tuvo como 

objetivo de su investigación identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que 

utilizo en ocho pacientes diagnosticadas con enfermedades crónicas, de una clínica 

privada, sus edades oscilaban entre 50 y 60 años. En dicha investigación se aplicó 

una entrevista semiestructurada, aplicada individualmente. Se concluyó que las 

pacientes utilizaron estrategias dirigidas a la resolución del problema, al confrontar 

los síntomas de la patología acudiendo de forma inmediata a sus médicos tratantes y 

los servicios de emergencias. También se observó que utilizan la planificación como 

estrategia de afrontamiento, contemplando la posibilidad de mantener de ahora en 

adelante una vida saludable así como mostrar apego al tratamiento a base de 

medicamentos, alimentación balanceada y ejercicio físico.  

 

La tesis realizada en la ciudad de Argentina por Juan José Borrego llevó a cabo 

el tema titulado “el estrés afecta al resultado de las infecciones”, acerca de la 

asociación del estrés con la infección de la tuberculosis, a partir de las teorías de 

Roszman & Carlson, establecidas en el año 1991, quienes indicaron que las 
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sustancias neuronales que segrega el estrés, pueden afectar las células del sistema 

inmune, exponiendo al individuo a infecciones como la TB. (Borrego, 2013, pág. 21). 

 

Por otro lado en la Universidad de Washington (EE.UU.) Phillips ha descubierto 

el mecanismo molecular que explica esta relación entre un estrés prolongado con los 

trastornos depresivos, debido a esto muchos pacientes con tuberculosis sufren de 

altos niveles de depresión la cual es más significativa a nivel hospitalarios ya que se 

sienten encerrados, debido a esto también existe tendencia a abandonar el 

tratamiento, debido al largo tiempo que deben tomar las pastillas para curarse.  

(Phillips, 2014, pág. 36). 

 

Jackeline Córdova en la Universidad Peruana Unión, Escuela Profesional de 

Enfermería, se desarrolló el estudio donde hizo el tema “Soporte social en pacientes 

con tuberculosis pulmonar atendidos en la Micro Red Santa Adriana”, con el fin de 

determinar la relación entre los niveles de depresión y soporte social que presentan 

los pacientes que recibieron el tratamiento de TB en dicho establecimiento, cuyos 

resultados reflejaron que el 32.3% de los pacientes portadores de TB presentan 

depresión mínima o está ausente, el 29.0% presenta depresión leve, 25.8% depresión 

moderada, y el 12.9% presenta una depresión grave. Además de un 51.6% que 

representan el soporte social moderado y el 29.0% que representan un nivel bajo de 

soporte social, en conformidad se identifica que la tuberculosis a menudo se 

encuentra vinculada a la aparición de trastornos emocionales y de comportamientos. 

Estos factores generan el surgimiento de la depresión, que tiene un alcance de unos 

trescientos cincuenta millones de personas que la padecen. (Córdova, 2015, pág. 23). 

 

Daniel Flores y Alfonso Urzúa en su artículo titulado “propuesta de evaluación 

de estrategias de afrontamiento en enfermedades crónicas” en la universidad católica 

del norte en Chile concluyeron que la escala propuesta (resolución de problemas, 

búsqueda de información, impotencia, huida, autosuficiencia, búsqueda de apoyo, 

aislamiento social. etc.) permitiría identificar las estrategias de afrontamiento de un 

paciente frente a su enfermedad, posibilitando el desarrollo efectivo de acciones de 

detección, prevención e intervención del estrés provocado por la enfermedad, cuya 

utilidad puede beneficiar no solo al joven, sino también a la familia de este. (Flores, 

2015, pág. 173). 
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De acuerdo a (Becerra, 2018) estudio realizado en Lima por la ONG Socios en 

Salud, filial de Partners in Health , señala que la mayoría de  pacientes con 

tuberculosis sienten temor de contagiar a sus familiares, se sienten aislados y 

estigmatizados por la sociedad y esto  prevalece la impotencia de no poder ser de 

gran ayuda para llevar un sustento a sus hogares,  debido a expuesto y a la gran 

acumulación de estrés que siente el paciente que padece de tuberculosis se le 

desencadena la depresión que esta es una de las enfermedades coexistentes 

causantes del estrés. 
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2.2 TEORÍAS DE ENFERMERÍA  

 

Los pacientes portadores de tuberculosis pueden atravesar diferentes estados 

de ánimo, debido en primer lugar a la discriminación que pueden sufrir por su propio 

estado de salud, el sentimiento interno puede afectar su condición de salud mental, 

motivada por la desviación de la infección que ocasiona la infección, por esta razón, 

es necesario que el personal de enfermería apliquen los mecanismos necesarios para 

minimizar el riesgo de estrés en estas personas. 

De acuerdo a lo expresado a (Cisneros, 2015), indica que “la teoría de Orem se 

basa en el autocuidado del paciente, ya sea este enfermo o sano, además se 

encuentra inmerso factores, físicos, químicos, biológicos y sociales las cuales ayuda 

a aprender y desarrollar la capacidad del individuo”. 

 

La teoría de Dorothea Orem manifiesta varios tipos de modelos en este caso se 

hace referencia del autocuidado, dentro de estos metaparadigmas se encuentra 

compuesta por persona, entorno, salud, enfermería y epistemología, esto se define 

por la funciones que cumple cada uno de ellas. 

 

Por su parte el autor (Fernández & Gusine, 2014), estima que “la teoría de 

Nightingale aporta conceptos básicos de conservar la energía vital del individuo, este 

funciona como una acción que se ejerce en conjunto con la naturaleza, además 

Florence influye en la adaptación y las necesidades del paciente”. 

 

Si bien es cierto, las actuaciones de los profesionales de enfermería se deben 

conducir bajo ciertos objetivos concretos y claros, también es cierto, que esta 

disciplina tiene como principio esencial la humanización del servicio de salud, por ello 

todos los enfermeros y enfermeras deben propiciar en sus intervenciones el apoyo 

emocional y espiritual para que el fortalecimiento de los estados de ánimo pueda 

generar un impacto positivo en la atención al paciente. 
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2.3  BASES TEÓRICAS  

 

2.3.1 Estrategias de Afrontamiento  

 

Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta 

manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los 

conflictos entre ellas, que exceden los recursos de la persona. Estos procesos entran 

en funcionamiento en todos aquellos casos en que se desequilibra la transacción 

individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la psicología y especialmente 

vinculado al estrés. 

Cuando las demandas que exigen a un organismo, especialmente al ser humano, las 

situaciones en las que se encuentra o a las que se enfrenta, este organismo pone en 

marcha una serie de conductas, que pueden ser manifiestas o encubiertas, 

destinadas a restablecer el equilibrio en su transacción con el ambiente (más 

específicamente en la transacción persona-ambiente) o, cuando menos, a reducir el 

desequilibrio percibido y las consecuencias aversivas que de él derivan. El 

mecanismo por el que estas conductas modulan el impacto y efectos de la fuente de 

amenaza es mediante los cambios que introducen en los procesos valorativos. 

Así, cuando una persona se enfrenta a una situación que le puede producir estrés o 

ansiedad pone en marcha las estrategias de afrontamiento, que son de carácter 

intencional, deliberado e involuntario. 

2.3.2 Teorías del afrontamiento 

 

Dentro del enfoque cognitivo-conductual y centrándonos en el ser humano, hay 

dos formas de entender las estrategias de afrontamiento 

 

 Como un estilo cognitivo consistente de aproximación a los problemas, 

entendiendo estilo cognitivo como el modo habitual de procesar la 

información y de utilizar los recursos cognitivos (como son la percepción, la 

memoria, el procesamiento...) Se ha buscado la asociación de diversas 

variables de personalidad con estilos de afrontamiento. 
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 Como un estado o proceso dependiente de la situación. Se analizan las 

estrategias o acciones llevadas a cabo por una persona ante las distintas 

situaciones o problemas. Esta segunda forma de entender las estrategias 

de afrontamiento indicaría que hay poca consistencia en las estrategias 

ante distintas situaciones e, incluso, puede cambiarse de estrategia ante un 

mismo problema en dos momentos temporales distintos. 

 

2.3.3 Tipos  

 

Existen dos tipos de estrategias de afrontamiento: 

 Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: la persona se centra 

en hacer frente a la situación, buscando soluciones al problema que ha 

provocado la disonancia cognitiva. Hay una búsqueda deliberada de solución, 

de recomposición del equilibrio, roto por la presencia de la situación estresante. 

Este tipo de estrategias son la confrontación, la búsqueda de apoyo social y la 

búsqueda de soluciones. 

 Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción: la persona busca la 

regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de la 

situación estresante. Si no funcionan o son insuficientes el primer tipo de 

estrategias, se pretende aminorar el impacto sobre el individuo. Las estrategias 

son el autocontrol, el distanciamiento, la revaluación positiva, la 

autoinculpación y el escape/evitación. 

 

2.3.4 Estrategias de afrontamiento utilizadas por los pacientes con 

tuberculosis 

 

Los pacientes que reciben diagnóstico de enfermedades crónicas como lo es la 

tuberculosis tienen a presentar diferentes formas de afrontamientos frente a la difícil 

situación, debido a la afectación de la calidad de vida de los pacientes que cambian 

la forma de verse a sí mismo además de la percepción sobre sus capacidades por la 

desviación de la salud. 
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Las estrategias de afrontamiento sirven para adaptación positiva para el control 

y equilibrio o control emocional, tales como concentrar los esfuerzos para salir de la 

enfermedad, tomando medidas para mejorar la calidad de vida, consiguiendo a 

personas que permitan afrontamiento la situación mediante el apoyo emocional o 

consuelo, aceptación y búsqueda de la espiritualidad. (Belito, Fernández, Sanchez, & 

Ferro, 2014, pág. 46) 

 

La tuberculosis es una enfermedad de gran prevalencia a nivel mundial uno de 

los principales de salud pública a nivel mundial donde cada año cobra la vida de más 

de un millón de personas, por lo que ante el diagnóstico de la enfermedad provoca un 

impacto desfavorable el cual constituye un amenaza y evento estresante como 

respuesta a factores preexistentes edad, sexo creencia , factores sociales 

económicos presentado situaciones estresantes que influyen en las interacciones y 

roles en la enfermedad. 

 

(Arrossi, Herrero, Greco, & Ramos, 2013), considera que “la tuberculosis (TB) 

está asociada frecuentemente a trastornos emocionales y de conducta; la falta de 

conciencia de enfermedad, soporte familiar y/o social, como el consumo de sustancias 

psicoactivas, son factores de riesgo no farmacológicos que pueden dificultar la 

culminación del tratamiento por ello las estrategia de afrontamiento se considera una 

importante herramienta”. (pág. 56) 

 

Las técnicas de intervención orientadas a proporcionar recursos al paciente y 

estrategias a los pacientes con TB con el objetivo de minimizar el impacto de la 

enfermedad que pueden provocar secuelas psicológicas, sociales y físicas que 

permitan la adherencia y pronta recuperación mediante el afrontamiento activo de la 

enfermedad. 

 

2.3.5 Estrés 

 

De acuerdo a (Hernández, 2014), considera que “el estrés es una respuesta a 

un desequilibrio producto del entorno que lo rodea, como reacción de componentes a 
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los el individuo no encuentra a gusto, provocado por factores estresores que causo 

un desequilibrio en la psiquis de la persona”. (pág. 21) 

 

Cualquier cosa que haga sentir incomodo o irritable al individuo se puede 

considerar como un estresor el cual puede encontrarse externa o internamente es 

decir del ambiente o como un estímulo propio del cuerpo así como las relaciones 

interpersonales con las personas que lo rodean. 

 

De acuerdo a (Harrison H. , 2013) “el estrés es una respuesta natural al que 

responde todos los seres vivos ante situaciones que ponen en riesgo la vida o 

seguridad del individuo, o ante situaciones poco tolerables lo cuales provocan efectos 

negativos ante su exposición prolongada”. (pág. 46) 

 

El proceso del estrés trata de preparar al cuerpo a estímulos desagradables a 

los que puede estar expuestos como por ejemplo antes de ser inyectado por una 

vacuna el cerebro envía una señal de adrenalina y cortisol provocando más 

oxigenación para luchar contra determinado riesgo al que se supone se encuentra. 

 

2.3.6 Factores estresantes 

 

Existen un sin número de factores que pueden hacer miserable la vida una 

persona, mucho más cuando padecen de una enfermedad considerada como 

catastrófica o de alto nivel de transmisibilidad como es el caso de la tuberculosis, por 

ello se consideró la necesidad de estudiar la descripción teórica de los factores 

estresantes los cuales pueden ser percibidos como una aguja o tan grandes como un 

elefante, los cuales dependen únicamente por el tipo de estrés al que está sometido. 

 

(Pérez, Otamendi, Ezenarro, & Asiain, 2017) mencionan que “el concepto de 

factor estresante hace referencia al desencadenante del estrés, el cual es definido 

como la exigencia o cargas externas o internas que provocan una reacción negativa 

en el organismo que pueden provenir de diferentes fuentes como el entornos físico 

que lo rodea, psicológicos y del cuerpo”. (pág. 43) 
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Las enfermedades en la que los pacientes deben encontrarse aislados crean 

ansiedad y estrés al paciente, el cual ha sido relacionado con delirios y confusión, 

como parte de la sobre carga y derivación sensorial que favorecen al aumento del 

estrés. 

 

2.3.7 Clasificación de factores estresantes 

 

Se ha considerado relevante realizar la fundamentación teórica acerca de los 

factores estresantes para el cual se requiere la conceptualización de dichos factores 

y sus definiciones que servirán para el conocimiento previo de dichos fenómenos que 

ocurren en los pacientes que padecen de tuberculosis los cuales serán descritos más 

adelante. 

 

 De acuerdo a (Bezerra & Correa, 2014) los factores estresantes son elementos 

que causan tensión en situaciones que hagan sentir malestar u incomodidad en las 

personas los cuales pueden ser: 

 

Factores estresantes internos: Son elementos que provocan malestar los 

cuales provienen del interior del individuo como motivaciones, actitudes e 

intereses personales entre los que se encuentran los estresores biológicos y 

mentales. 

Factores estresantes externos: Son situaciones que causen estrés proveniente 

del ambiente o entorno tales como mala atención, ruido, exceso de personas entre 

los cuales se encuentran los estresores físicos, mentales y sociales”. (Bezerra & 

Correa, 2014, pág. 23) 

 

Como se mencionan los factores causantes del estrés en las personas son 

aquellos elementos que de alguna manera provocan tensión en el individuo los cuales 

pueden provenir interiormente como causas psicológicas, u por causas provenientes 

del entorno el cual condicionan la percepción de bienestar, en la presente 

investigación se realiza el análisis de los factores estresantes de los pacientes con 

tuberculosis. 
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2.3.8 Factores psicológicos 

 

Al respecto entre los más relevantes del presente estudio se encuentran los 

factores estresantes de tipo psicológicos, que corresponde a los de tipo internos que 

causan insatisfacción, como las exigencias ocasionadas  por una situación de difícil 

afrontamiento como las que se encuentran los pacientes que presentan una 

enfermedad de aislamiento como la Tuberculosis. 

 

(Robles & Peralta, 2017), indica que “los factores psicológicos corresponden a 

la respuesta emocional de la situación individual sobre las exigencias a la que se 

encuentra sometido las personas tales como cargas de trabajo, responsabilidades, 

dependencia, emergencia, situaciones difíciles de enfermedad que requieren de 

asistencia”. (pág. 42) 

 

Algunos de los factores psicológicos presentados por pacientes con tuberculosis 

fueron:  

 Pensar la pérdida de dinero durante la enfermedad 

 Utilización de ropa del hospital 

 No poder ver tele o leer medios de comunicación cuando quiera. 

 Tiempo de hospitalización 

 Sentimiento de inferioridad. 

 Frustración. (Martínez, Cabrero, & Reig, 2015, pág. 38) 

 

Son las reacciones psicológicas del individuo como respuesta a una situación 

de cambios ya sea positiva como nacimiento de un hijo o negativos como desempleo, 

en el presente caso los enfermos de tuberculosis presentan efectos estresores ante 

un negativo por afrontar una situación de enfermedad que limita las actividades y 

desempeño normal de labores y actividades cotidianas. 

 

2.3.9 Factores sociales 

 

El estrés es provocado como respuesta frente a los diferentes cambios en el 

presente con pacientes enfermos de Tb, ante una situación negativa corresponden a 
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los conflictos que suceden con las personas de su entorno las cuales en conjunto con 

la interacción a otros estresores lo desencadenan provocando efectos fisiológicos que 

afectan la salud de los individuos que lo presentan. 

 

(Rodelgo, 2016), menciona que los estresores sociales se trata de “conflictos 

interpersonales como la relación entre quienes los rodean, corresponden el más 

frecuente creados por problemas sin resolver, discusiones, pérdidas, aislamiento, 

presión o control de otras personas, sentimiento de culpa o inferioridad”. (pág. 14) 

 

Algunos de los estresores sociales presentados por pacientes con tuberculosis 

fueron:  

 

 Falta de información sobre la enfermedad. 

 Incertidumbre de ocurrencia de algo grave. 

 Pensar si podrá continuar con el estilo de vida normal. 

 El personal hace las cosas con mucha prisa para tener mucho contacto con los 

pacientes. 

 Usan vocabularios que no entiende. 

 No se responde a las interrogantes del paciente. 

 Tener muy poca visita. (Martínez, Cabrero, & Reig, 2015, pág. 33) 

 

La reacción del estrés provoca los diferentes agentes factores mencionados 

anteriormente como respuesta al peligro, proporcionando energía necesaria para 

reaccionar de forma inmediata, el cual si es muy frecuente ocasiona efectos negativos 

sobre la salud del individuo provocando efectos adversos. 

 

 

2.3.10 Factores Institucionales 

 

Existen diferentes estresores cuya interacción desencadenan el estrés en el 

individuo, el cual puede o no provocar efectos adversos debido a la percepción de 

cada persona, es decir lo que provoca tensión o malestar para una persona no lo 

puede ser para otra  
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Según (Sahili, 2015) “los factores físicos corresponden a los agentes fisiológicos 

que afectan a la persona directamente tales como el calor, frio o ruido 

desencadenantes del estrés en el individuo”. (pág. 85) 

 

Algunos de los factores físicos presentados por pacientes con tuberculosis 

fueron: 

 Tener compañía de desconocidos. 

 Separación de los hijos. 

 Separación de la pareja 

 Utilización de camas. 

 Percibir olores extraños. 

 Medicación excesiva.  

 Estar en cama todo el día. (Sahili, 2015, pág. 32) 

Los cambios en el ambiente perturban en le organismos de las personas 

causando impacto o algún tipo de situación de impresión en el individuo causa de 

perturbación y malestar surgido por un agente externo como fueron mencionados en 

la temperatura, toxicidad, olores y otros. 

 

2.3.11 Tuberculosis  

 

La tuberculosis es una de las enfermedades que ocupa un lugar preponderante 

en el ranking de infecciones a nivel mundial, cuya nocividad es tal, que ha 

representado muchas defunciones, por este motivo, concita gran interés para la 

comunidad científica y médica a nivel mundial, citando algunos criterios científicos en 

los siguientes sub-apartados. 

 

Se inicia con la descripción de las generalidades de la tuberculosis, para luego 

continuar avanzando con los temas sobre la epidemiologia, etiología, signos y 

síntomas, aunque de modo breve, debido a que el tópico principal que forma parte 

del objeto de la investigación son los factores estresores inherentes a los portadores 

de esta infección.   
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2.3.11.1 Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud, por sus siglas MAIS, de tipo Familiar, 

Comunitario e Intercultural (MAISFCI), se refiere al conjunto de estrategias, normas, 

procedimientos, herramientas y recursos, que se complementan de manera 

apropiada para la organización del Sistema Nacional de Salud, que da respuesta a 

las necesidades de salud de todos los individuos y familias pertenecientes a la 

comunidad en los distintos niveles de atención pertinentes a la red de salud. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012, pág. 24). 

 

Los principios del MAISDCI son los siguientes: garantía, universalidad, equidad, 

integralidad, continuidad, participación, desconcentración, gestión, atención oportuna, 

eficiencia y eficacia, cuyos componentes son la provisión de servicios, la 

organización, la administración y el financiamiento, entre los más importantes. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

2.3.11.2 Generalidades de la Tuberculosis  

 

La tuberculosis (Tb) es una enfermedad grave de tipo altamente contagiosa por 

ello el personal de salud debe brindar los cuidados necesarios y las medidas de 

prevención para evitar el contagio de la infección bacteriana que afecta principalmente 

a los pulmones y se puede extenderse a otros órganos a la calidad de vida del 

individuo. 

 

(Murray & Rosentha), en su estudio titulado “Microbiología. Mycobacterium”, 

considera que la tuberculosis es un patógenos con la capacidad de producir 

infecciones de por vida, el cual ingresa a las vías respiratorias por medio de pequeñas 

partículas que llegan a los alveolos produciendo rápidamente el crecimiento 

intracelular en los alveolares inactivados, el tercio de la población está infectada este 

microorganismo, que utiliza al hombre como reservorio. (pág. 28) 

 

Esta infección antiguamente llamado tisis, se trata de una infección bacteriana 

altamente contagiosa, la infección compromete a los pulmones principalmente, el cual 

que propagarse a otros órganos internos, producido por la bacteria Mycobacterium 



28 
 

 

tuberculosis o bacilo de Koch, representa la segunda causa de muerte a nivel mundial. 

(Nahid, Dorman, & Alipanah, 2015, pág. 32) 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecto – contagiosa provocada por bacterias 

pertenecientes al Complejo Mycobacterium Tuberculosis, considerada la más 

prevalente del mundo, se trata de un agente aerobio estricto, ácido –alcohol 

resistente, muy sensible al calor y a la luz solar, se inactiva bajo los rayos ultravioletas. 

(Alarcón, 2012, pág. 41). 

 

Las microbacterias causantes de la enfermedad de la tuberculosis son bacilos 

ácidos alcoholes resistentes, aerobios estrictos, inmóviles, no esporulados de Gram 

positivos de tinción irregular. Se reproducen muy lentamente, son resistentes a los 

ácidos y álcalis y tienen una gran envoltura de ácidos micólicos, ácidos grasos 

ramificados, de 60-80 átomos de carbono que afecta principalmente a los pulmones 

pero puede atacar a cualquier órgano. (Fernandez, 2013, pág. 56). 

 

La enfermedad infecto – contagiosa es altamente trasmitida fundamentalmente 

por vía aérea es decir al estornudar o hablar los cuales expulsan al aire los gérmenes 

conocidos por bacilos tuberculosos el cual puede infectar de 10 a 15 personas al año 

si no es tratado, sin embargo no todos no todos los sujetos infectados desarrollan la 

enfermedad que ataca principalmente a la personas con sistema inmunológico 

debilitado. 

 

2.3.11.3 Epidemiologia 

 

La tuberculosis es la segunda causa de muerte y la más prevalente del mundo, 

según diversos estudios, ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del 

planeta debido a su contagio por vía aérea, la combinación con otras enfermedades 

la hace mortal como la que se acompaña con el VIH pues ataca directamente al 

sistema inmunológico afectando diversos órganos. (Harrison Y. , 2014, pág. 28). 

En Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

algunos países como Colombia y Argentina presentaron tasas incrementales por 

casos de tuberculosis, hasta el 2013, sin embargo, las estrategias ejecutadas por los 
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gobiernos de turno en materia de salud, han reducido la misma, con una tasa de 

curación de 77% en el 2012 y de 85% en el 2014. México y Cuba disminuyeron las 

tasas de mortalidad por tuberculosis a través de los Programas de Control de la 

Tuberculosis. (Organización Panamericana de la Salud, 2014, pág. 3). 

 

De acuerdo a las cifras estimadas que fueron presentadas anteriormente de la 

tuberculosis indican su prevalencia a pesar de su insistente control sanitario en 

América latina, los programas de control han actuado considerablemente para 

combatir la trasmisión de la enfermedad principalmente a las personas con el sistema 

inmunológico debilitado. 

 

Hasta el año 2015, la OMS y OPS habían reportado 8.400 casos nuevos de 

tuberculosis en el Ecuador (51,6/100.000 habitantes), de los cuales el 95% son casis 

nuevos y recaídas y el saldo restante es del 5% de casos previamente tratados, razón 

por la cual, el Ministerio de Salud Pública delineó las estrategias para el cumplimiento 

cabal del Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), a sabiendas que se cumplió 

de manera exitosa el tratamiento del 62,08% de los afectados con esta infección, sin 

embargo, aún se encuentran casos de TB a nivel nacional, con mayor prevalencia en 

el sector rural, con una tasa de mortalidad de 2,59/100.000 habitantes en el 2014, 

según reportes del INEC. (Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 5). 

 

En el Ecuador se muestran cifras parecidas al porcentaje mundial de 

tuberculosis por ello el adecuado manejo de la personas contagiadas con la 

enfermedad requieren del control de la enfermedad tanto para su recuperación como 

para prevenir el contagio a más personas. 

 

2.3.11.4 Signos y síntomas  

 

La tarea difícil es determinar la ausencia del bacilo de Koch, pues éste puede 

situarse de modo inoperante, por lo que se puede reactivar una vez que el sistema 

inmunológico se encuentre en un estado de decaimiento, afectando gravemente al 

paciente. 
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Al respecto, la (Organización Mundial de la Salud, 2014), concierne que “los 

síntomas de la tuberculosis es dependiendo del lugar afectado este provoca tos 

intensa en ocasiones con sangre o esputo, dolor en el pecho, cansancio, falta de 

apetito, escalofríos, fiebre, entre otros”. Los microorganismos pueden permanecer por 

un periodo largo hasta disminuir las defensas y multiplicar los daños. (pág. 32) 

 

La Organización Panamericana de la Salud, manifestó que aproximadamente 

alrededor del 30% de la población mundial está contagiada del bacilo de Koch, no 

obstante, el desarrollo de esta enfermedad es mínimo, esto se debe a que el 

microorganismo, no se reactiva potencialmente en todas las personas, sino que 

alcanza a una parte de la población que carece de un sistema inmunológico 

resistente. 

 

Por lo tanto, (Garay, 2013), estima que unos de los signos en la fase del TB, es 

causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, esta se adhiere a la persona 

fácilmente, ya sea este contagiada o no contagiada. En la tuberculosis pulmonar estos 

síntoma se acompañan de trastornos respiratorios como tos, dolor torácico y esputos 

sanguinolentos”. 

 

En efecto, se infiere que los signos y síntomas adquiridos por la tuberculosis, 

influyen en pérdida de peso, transpiración excesiva y malestares corporales. Ahora, 

si se produce neumonía tuberculosa, es recomendable que aislar al paciente.  

 

2.3.12 Tratamiento 

 

El tratamiento de la TB consiste en la administración de fármacos gratuitos, 

acorde al esquema estipulado en el programa de control de la TB del MSP, 

donde se debe suministrar al paciente el 100% de la dosis en el tiempo 

prescrito, por lo que si el paciente no asiste al establecimiento de salud, 

corresponde al equipo de salud realizar la visita al domicilio del afectado. 

(Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 21). 

 

En lo correspondiente a la consulta inicial del tratamiento contra la tuberculosis, se 

siguen estos pasos: 
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 Clasificar y notificar al paciente con TB. 

 Planear esquema de tratamiento. 

 Reconocer la relación médico-afectado con el propósito de alcanzar la 

adherencia al tratamiento. 

 Charlas de inicio y al final del tratamiento para educar al paciente y a sus 

familiares para alcanzar la adherencia al tratamiento. 

 Establecer medidas de promoción y prevención. 

 Concienciar al paciente sobre la importancia de la evaluación médica y 

seguimiento. 

 Pruebas de diagnóstico y control de TB, acorde a la GPC. 

 Interconsulta con psicología. (Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 4). 

 

En lo correspondiente a las consultas mensuales del tratamiento contra la 

tuberculosis, se siguen estos pasos: 

 Informar al paciente sobre pruebas de control. 

 Seguimiento del manejo de comorbilidades. 

 Tarjeta de administración y control del tratamiento de la TB. 

 Fortalecer comunicación médico/psicólogo/afectado con el fin de alcanzar la 

adherencia al tratamiento. 

 Realizar seguimiento del afectado y su familia. 

 Documentar acciones para la recuperación del afectado. 

En los casos de TB R, realizar consulta trimestral en TB del segundo nivel. (Ministerio 

de Salud Pública, 2017, pág. 4). 

 

En lo correspondiente a la atención de enfermería en el tratamiento contra la 

tuberculosis, se siguen estos pasos: 

 Participar en la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 Promoción y prevención de la salud del afectado, su familia y la comunidad. 

 Charlas de inicio y término del tratamiento. 

 Educar al afectado y sus familiares.  

 Cumplir con algoritmo de toma de muestra. 

 Garantizar administración del tratamiento TDO al paciente. 

 Registro de tarjeta de administración y control de tratamiento. 



32 
 

 

 Visitas domiciliarias de seguimiento y control de TB. 

 Identificar conductas de riesgo y no adherencia al tratamiento; informando al 

médico, psicólogo y al trabajador social. 

 Consentimiento informado para tamizaje, VIH. 

 Identificar presencia de RAM. 

 Seguimiento a derivaciones. 

 Identificar pacientes pertenecientes a los grupos prioritarios, para iniciar TPI, 

previo descarte de TB sensible. (Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 5). 

 

2.4 BASES LEGALES 

 

Los estudios demuestran que la tercera parte de la población mundial se ven 

afectadas por la bacteria Mycobacterium, la cual en su mayoría no se ha desarrollado 

pero se encuentra latente provocando daños que si no son tratados a tiempo podrían 

perjudicar terriblemente la salud de quienes la padecen, sin embargo esta no es la 

única consecuencia de esta enfermedad, ya que el ámbito emocional se ve 

involucrado durante la aparición de esta desviación de salud, debido a los factores de 

estrés que suelen incorporarse en el proceso de la misma. 

 

Para ello, es preciso destacar las normativas constitucionales y los demás 

reglamentos que resguarden este derecho natural, como es el caso de la salud, y la 

planificación del estado para su libre ejercicio. 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

En efecto, un país democrático, dedicado y comprometido con la inclusión 

latinoamericana, tal como era el sueño de Bolívar y Alfaro, que se fundamenta sobre 

los principios de paz y solidaridad sobre todo los territorios de la tierra, donde el poder 

radica en el pueblo, es así como describe al Ecuador nuestra Carta Magna, la misma 

que contiene disposiciones que permiten el cumplimiento de estos principios 

universales. 
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El Art. 32 del presente cuerpo legal tipifica que la salud es un derecho avalado 

por el Estado, en el que su cumplimiento eficaz, es la consecuencia de los demás 

derechos naturales y positivos, así como es el derecho al acceso del agua, 

alimentación, educación, entre otros que garantizan el buen vivir de los civiles. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Salud Pública 

 

En conformidad con el tópico analizado en la presente investigación, la Ley 

Orgánica de Salud en su primer artículo establece que la finalidad de este código es 

regular los mecanismos que permitan el cumplimiento de este derecho universal tal 

como está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, arraigado 

sobre los principios esenciales de solidaridad, equidad, calidad y eficiencia.  

 

Posterior a este el Art. 3 del mismo cuerpo legal, describe a la salud como la 

completa condición de bienestar físico, mental y social, la cual exclusivamente no es 

considerada como la separación hacia una enfermedad o afección, donde el Estado 

a través de medidas de protección  intenta fortalecer este derecho a beneficio de las 

y los ciudadanos, en conjunto con la sociedad y los organismos competentes. 

 

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Sin duda alguna, este derecho universal además de ser contemplado por 

nuestra legislación, es un componente perseguido por el Plan de Desarrollo, el mismo 

que tiene como objetivo primero mejorar la calidad de vida de este grupo afectado por 

la tuberculosis, el cual promueve mecanismos y medias preventivas para los 

respectivos tratamientos, diagnósticos y medidas de actuación que regulen el 

comportamiento de esta afectación, basado sobre los indicadores constitucionales.  
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2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Estrés. – De acuerdo a (Hernández, 2014), considera que “el estrés es una 

respuesta a un desequilibrio producto del entorno que lo rodea, como reacción de 

componentes a los que el individuo no se encuentra a gusto, provocado por factores 

estresores que causan un desequilibrio en la psiquis de la persona”. (pág. 14) 

 

Factores Físicos.- Según (Sahili, 2015) “los factores estresantes físicos 

corresponden a los agentes fisiológicos que afectan a la persona directamente tales 

como el calor, frio o ruido desencadenantes del estrés en el individuo”. (pág. 36) 

 

Factores psicológicos.-  (Robles & Peralta, 2017), indica que “los factores 

estresantes psicológicos corresponden a la respuesta emocional de la situación 

individual sobre las exigencias a la que se encuentra sometido las personas tales 

como cargas de trabajo, responsabilidades, dependencia, emergencia, situaciones 

difíciles de enfermedad que requieren de asistencia”. (pág. 24) 

 

Factores sociales.- (Rodelgo, 2016), menciona que los factores estresantes  

sociales se trata de “conflictos interpersonales como la relación entre quienes los 

rodean, corresponden el más frecuente creados por problemas sin resolver, 

discusiones, perdidas, aislamiento, presión o control de otras personas, sentimiento 

de culpa o inferioridad”. (pág. 84) 

 

Factores estresantes.- (Pérez, Otamendi, Ezenarro, & Asiain, 2017) 

mencionan que “el concepto de factor estresante hace referencia al desencadenante 

del estrés, el cual es definido como la exigencia o cargas externas o internas que 

provocan una reacción negativa en el organismo que pueden provenir de diferentes 

fuentes como el entornos físico que lo rodea, psicológicos y del cuerpo”. (pág. 51) 

 

Factores estresantes internos: Son elementos que provocan malestar los 

cuales provienen del interior del individuo como motivaciones, actitudes e intereses 

personales entre los que se encuentran factores estresantes biológicos y mentales. 

(Dalens, 2012, pág. 52) 
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Factores estresantes externos: Son situaciones que causen estrés 

proveniente del ambiente o entorno tales como mala atención, ruido, exceso de 

personas entre los cuales se encuentran los factores estresantes físicos, mentales y 

sociales”. (Del Prado, 2016, pág. 24) 

 

Tuberculosis. – Se trata de una infección bacteriana altamente contagiosa, la 

infección compromete a los pulmones principalmente, el cual que propagarse a otros 

órganos internos, producido por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de 

Koch, representa la segunda causa de muerte a nivel mundial. (Nahid, Dorman, & 

Alipanah, 2015, pág. 12). 
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CAPÍTULO III 

 

1. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El propósito del estudio es identificar las estrategias de afrontamiento al estrés 

de los pacientes portadores de tuberculosis del Hospital “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”, de la ciudad de Guayaquil, en el 2018, por lo tanto se considera un 

enfoque cuantitativo, porque se obtiene resultados porcentuales y numéricos para 

cumplir con el objetivo indicado.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, estudio observacional, no experimental, 

porque permite identificar el fenómeno de estudio relativo a los factores asociados al 

estrés que pueden desarrollarse en los pacientes que padecen tuberculosis 

 

Mediante la investigación bibliográfica es posible conceptualizar las variables 

referentes a la tuberculosis y los factores que generan el estrés indagando en las 

fuentes secundarias de investigación que la constituyen los libros, enciclopedias y 

portales de internet. 

 

La investigación de campo aplicó una encuesta para identificar las estrategias de 

afrontamiento al estrés de los pacientes portadores de tuberculosis, mediante un 

instrumento aplicado a la población involucrada que son los pacientes con 

tuberculosis del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”.  
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3.3 Diseño del Estudio 

 

El estudio tiene diseño no experimental con una modalidad de campo, donde no 

se ha alterado las variables de la investigación, pues se ha considerado los resultados 

para identificar las estrategias de afrontamiento al estrés de los pacientes portadores 

de tuberculosis considerando la población que se describe en el siguiente numeral.  

 

3.4 Población y muestra 

 

Población: La población que ha sido diagnosticada con tuberculosis y reciben 

tratamiento que aproximadamente son 40 personas tanto ambulatoriamente como a 

nivel de hospitalización en el hospital Dr. José Rodríguez Maridueña. 

 

Muestra: Para el presente estudio se consideró una población muestral de 20 

pacientes hospitalizados que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con tratamiento de tuberculosis mayores de 19 años y menores 65 

años. 

 Pacientes de ambos sexos.  

 Pacientes que se encuentren hospitalizados. 

  

Criterios de exclusión: 

 Paciente con alguna otra patología transmisible y no transmisible como: VIH, 

diabetes, problemas neurológicos etc. 

 Todo paciente menor de 19 años o mayor de 65años  

 Pacientes que lleven tratamiento ambulatorio. 
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3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

La técnica aplicada en el estudio es la encuesta que de acuerdo a lo expresado 

por (Murillo, 2014) es “un procedimiento que pretende la búsqueda de información y 

datos que serán analizados para concretar un resultado sobre determinado 

fenómeno”, por lo tanto se ha considerado aplicar la encuesta a los pacientes 

portadores de tuberculosis para identificar los factores asociados a la presencia de 

estrés debido a la enfermedad que padecen. 

  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Se envió una carta solicitando la debida autorización a los directivos del Hospital 

“Dr. José Rodríguez Maridueña” para la aprobación del tema a realizar y así mismo 

poder proceder a aplicar el instrumento de recabado de información mediante la 

encuesta realizada a pacientes hospitalizados y poder conocer los factores asociados 

al estrés. 

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

Para el procesamiento de los datos se consideró aplicar los pasos que se 

detallan a continuación:  

 

 Recolección de la información obtenida mediante la encuesta de investigación 

aplicada. 

 Tabulación de los resultados obtenidos. 

 Ingreso de la información en la hoja de cálculo del programas ( Excel, Word). 

 Obtención de los cuadros y gráficos estadísticos en programas como (Excel, PPt, 

Word ) 

 Análisis e interpretación de las estadísticas identificadas.  
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3.8. VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de variables.  

Variable independiente: Estrés en los pacientes con tuberculosis. 

 

Variable Concepto Dimensiones 

Estrés en los pacientes con 
tuberculosis. 

Es  definido como la exigencia 
o cargas externas o internas 
que provocan una reacción 
negativa en el organismo que 
pueden provenir de diferentes 
fuentes como el entornos físico 
que lo rodea, psicológicos y del 
cuerpo 

 
 
 
 
Psicológicos 
 

 

Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucionales 
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Variable dependiente: Estrategias de afrontamiento al estrés  

Cuadro 2. Operacionalización de variables. 

 

Variable Concepto Dimension
es 

Indicadores escalas 

Estrategias 
de 
afrontamiento 
al estrés 

Las estrategias 
de 
afrontamiento 
hacen 
referencia a los 
esfuerzos, 
mediante 
conducta 
manifiesta o 
interna, para 
hacer frente a 
las demandas 
internas y 
ambientales, y 
los conflictos 
entre ellas, que 
exceden los 
recursos de la 
persona. Estos 
procesos entran 
en 
funcionamiento 
en todos 
aquellos casos 
en que se 
desequilibra la 
transacción 
individuo-
ambiente. Se 
trata de un 
término propio 
de la psicología 
y especialmente 
vinculado al 
estrés. 

Datos 
generales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edad 
 

 Sexo  
 

 Estado civil 
 

 

 Ocupación 
 
 

 
 
 
 

 

 Mayores de 19 
años y menores 
de 65 años. 

 Masculino- 
Femenino  
 

 Soltero, Casado, 
Viudo, 
Divorciado, 
Unión Libre. 

 

 Empleado  
 desempleado 
 
 

 
Psicológicos 
 

 

 

 Tipo de 
relajación  

 Cambios de 
estados de 
ánimo 

 Prolongada 
estadía 
hospitalaria 
durante 
tratamiento 
contra 
tuberculosis 

 

 De acuerdo  

 

 En desacuerdo 
 
 
 
 

 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitado 
apoyo familiar  

 Bajos 
ingresos 
económicos  

 Búsqueda de 
apoyo social  

 Recibir apoyo 
 

 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 
 
 
 

 
 

 
 
Institucionale
s 

  

 Relación con 
personal de 
salud  

 Horarios de 
medicación  

 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo  
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CAPÍTULO IV 

 

2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la información 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados de las estadísticas 

recabadas posterior al procesamiento de los resultados, permitiendo identificar las 

estrategias para afrontar  el estrés en pacientes con tuberculosis Hospital “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”, para esto se ha considerado la información teórica la cual se 

hizo referencia en el capítulo II del estudio para soportar los resultados obtenidos. 

 

4.1.1 Interpretación y análisis de los resultados de la encuesta. 

 

En los gráficos que se presentan a continuación se detalla los datos de 

identificación del paciente portador de tuberculosis del Hospital “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”, en la Sala de Hospitalización Mujer y Varones 2 de la ciudad de 

Guayaquil:  

 

El primero objetivo específico del estudio tiene la finalidad de, Identificar 

cuáles son los factores que están generando estrés en los pacientes portadores de 

tuberculosis del hospital Dr. José Rodríguez Maridueña., como se presenta a 

continuación:  
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Característica Porcentual 

              
Gráfico No. 1.  

 

Distribución porcentual en grupos de edad en pacientes con tuberculosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

 

Como presenciamos en el siguiente gráfico, los pacientes que inciden con 

tuberculosis son, los 41 a 51 años de edad encontrándose en un rango de 50%, por 

lo tanto el de menor incidencia se encuentra en las edades de 19 a 29 años que nos 

refleja un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

30%

50%

20%

19 a 29 años

30 a 40 años

41 a 51 años

52 a 65 años
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 Gráfico No.2.  

 

Distribución porcentual por género de los pacientes con tuberculosis. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

 

 En nuestro grafico 2 podemos observar que con relación al género de los 

pacientes que se encuentran en la Sala de Hospitalización Mujer y Varones 2 de la 

ciudad de Guayaquil, se obtiene que el 80% son hombres y el 20% son pacientes del 

género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Masculino Femenino
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Gráfico No.3. 

 

Distribución porcentual de estado civil en los pacientes con 

tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

 

 Como observamos en el grafico el estado civil de los pacientes con TB como 

mayor incidencia tenemos que el 40% se encuentra unión libre, siendo esta la 

predominante seguido por el 35% corresponde a personas casadas, el 15% son 

solteros, y en iguales cifras tenemos a los pacientes  que enviudaron con el  5% y el  

5% fue divorciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

35%

5%
5%

40%

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión libre
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Gráfico No.4. 

 

Distribución porcentual de ocupación de los pacientes con tuberculosis. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Como observamos en nuestro grafico expuesto referente a la ocupación de los 

pacientes, se obtiene que el 80% trabajan, el 20% por su parte se encuentra 

desempleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Empleado Desempleado
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Gráfico No.  5.  

 

Distribución porcentual de estrategia de relajación al recibir el tratamiento  

 

  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en nuestra encuesta un 80% no tiene 

método de relajación, tampoco sabe cómo realizarla mientras un 20% tiene un bajo 

conocimiento de cómo usar estrategias de relajación mientras recibe su tratamiento 

Los resultados evidencian que los pacientes necesitan ser educados directamente del 

personal de la institución para que eduque y motive al paciente a tener métodos de 

relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Si No
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Gráfico No.  6.  

 

Distribución porcentual de cambio de estado de ánimo de los pacientes con 

tuberculosis. 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Referente a los cambios de estados de ánimo que sufren los pacientes 

tuberculosos, se puede conocer que el 85% ha sentido inferioridad cambio de ánimos, 

mientras que el 15% ha sentido inferior a sus familiares y amigos. Los resultados 

obtenidos reflejan que los pacientes TB se consideran inferiores a las demás 

personas que se encuentran a su alrededor.  

 

Al respecto (Bezerra & Correa, 2014), indica que los pacientes con tuberculosis 

presentan factores estresantes internos que son elementos que provocan malestar 

los cuales provienen del interior del individuo como motivaciones, actitudes e 

intereses personales entre los que se encuentran los estresores biológicos y 

mentales. 

 

Los resultados evidencian que los pacientes con tuberculosis pueden hundirse 

en la depresión al ser abandonados por su familia y ser objeto de la discriminación de 

las personas que se encuentran en su entorno, por padecer una enfermedad 

infecciosa y transmisible de evolución agua, subaguda o crónica que afecta a todo el 

tracto respiratorio, generando la discriminación en los pacientes y esto se refleja en 

la depresión y el estrés emocional de los pacientes. 

85%

15%

Si No
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Gráfico No.  7.  

 

Distribución porcentual del tiempo de hospitalización prolongado. 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 
 

Con relación a la percepción del tiempo de hospitalización prolongado, se 

obtiene que el 93% lo perciben como muy prolongado, mientras que el 7% lo percibe 

como limitado en el tiempo.  

 

(Martínez, Cabrero, & Reig, 2015), consideran que uno de los factores 

biológicos que se encuentran relacionados al estrés en pacientes con tuberculosis es 

el tiempo de hospitalización prolongado.  

 

La información recabada se relaciona con la teoría expuesta porque los 

pacientes que presentan tuberculosis deben modificar muchos aspectos de su vida 

cotidiana, y un prolongado tiempo de hospitalización les ocasionan estrés.    

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Si No
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Gráfico No.  8. 

 

 Distribución porcentual del apoyo familiar. 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Respecto al apoyo de sus seres queridos, se encuentran que el 90% sintió la 

separación de los seres queridos y ha experimentado el aislamiento de familiares, el 

10% se siente apoyado por sus familiares. Los resultados reflejan que los pacientes 

con tuberculosis no se sintieron apoyados por sus familiares.           

 

(Nahid, Dorman, & Alipanah, 2015), la tuberculosis es una infección llamado 

tisis, transmitida por una bacteria altamente contagiosa, esta infección compromete a 

los pulmones de manera principal, el cual que propagarse a otros órganos internos, 

producido por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, representa la 

segunda causa de muerte a nivel mundial, por lo que las personas con esta afección 

deben encontrarse aisladas de su entorno para evitar la proliferación de la bacteria, 

siendo este un aspecto que influye en el estrés de este grupo vulnerable.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Si No
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Gráfico No.  9. 

 

 Distribución porcentual de ingresos económicos mensuales. 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 
 

Concerniente a los ingresos económicos mensuales, se obtiene que el 85% se 

preocupa por la situación económica, mientras que el 15% considera que si consta 

con los ingresos para continuar con el tratamiento.  

 

Respecto a este factor (Robles & Peralta, 2017), indican que los estresores 

psicológicos corresponden a la respuesta emocional de la situación individual sobre 

las exigencias a la que se encuentra sometido las personas tales como cargas de 

trabajo, responsabilidades y la dependencia en la que se encuentran los pacientes 

con tuberculosis.  

 

Otro de los factores que afectan notoriamente a los pacientes que padecen de 

tuberculosis es el aspecto económico que se refiere a las falencias y necesidades que 

presentan los TB para cubrir sus necesidades, ya que la condición de su enfermedad 

les dificulta realizar actividades ocupacionales y en algunos casos son denigrados en 

su trabajo por la afección existente, lo que se constituye un factor estresante.    

 

 

 

15%

85%

Si No
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Gráfico No.  10.  

 

Distribución porcentual de búsqueda de ayuda para soporte emocional   

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

En el 90% de las personas al realizar esta encuesta manifestaron que no 

recurren a ninguna persona la cual les brinde soporte emocional por miedo al rechazo 

de los mismo a diferencia de un bajo porcentaje del 10% de las personas ellas si 

tienen o buscan ayuda en personas cercanas a ellas. 

 

El resultado obtenido coincide con lo expresado por (Rodelgo, 2016) y con los 

hallazgos de la interrogante anterior, que también se refiere a la discriminación social 

de los pacientes portadores de TB y al aislamiento que pueden sufrir por su entorno 

social, ya que ellos sintiendo el rechazo de las personas prefieren no hacer ningún 

contacto con ellas . 

 

En el caso de los pacientes que si buscan a la ayuda de otras personas muchas 

de ellas presentan restricciones para recibir visitas de su familiares y otras personas, 

se pueden presentar situaciones de tensión y estrés propias del alejamiento y la 

dificultad para relacionarse con sus seres queridos, ocasionando la desmotivación y 

efectos negativos en el comportamiento de este tipo de pacientes que pueden decidir 

abandonar el tratamiento por el estrés que les suscita cumplirlo. 

 

 

90%

10%

Si No



52 
 

 

Gráfico No.  11.  

 

Distribución porcentual de cantidad excesiva de medicamento   

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Con respecto a si consideran los pacientes portadores de TB si medicación 

que reciben es excesiva el 70% indicaron que si es demasiada medicación, mientras 

que el 30% no lo considera excesivo. Los resultados obtenidos evidencian que los 

pacientes con tuberculosis han experimentado rechazo ante el tratamiento antifimico 

por la cantidad de medicación que se aplica. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con lo expresado por (Sahili, 2015), para 

quien uno de los factores institucionales que puede causar estrés en el paciente 

portador de TB es la medicación excesiva, que inclusive puede ser solamente una 

percepción del paciente el cual no depende del hospital. 

 

Los resultados obtenidos reflejan la necesidad de educar al paciente sobre la 

adherencia al tratamiento para mejorar su condición de salud y de vida, a través del 

cumplimiento de la toma de la medicación, para esto se requiere de la voluntad del 

pacientes que padece la afección así como del rol de asistencia sanitaria del personal 

de enfermería. 

 

 

70%

30%

Si No
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Gráfico No.  12. 

 

 Distribución porcentual sobre la atención cálida del personal de salud 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Con relación a la calidez de la atención por parte del personal enfermero, 

durante y posterior al tratamiento contra la tuberculosis, se obtuvo que el 70% no 

aplicó no percibió esta calidez y el 30% que si lo percibió. 

 

Al respecto, (Fernandez, 2013), señala que es importante que el personal de 

salud debe ofrecer una atención cálida al paciente portador de TB, utilizando los 

recursos adecuados, con el apoyo del personal de enfermería, debido a que existen 

algunos factores que pueden afectar la salud mental de la persona diagnosticada con 

esta infección, siendo la responsabilidad del personal enfermero lograr que ellos 

generen una respuesta positiva hacia el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Si No
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Gráfico No.  13.  

 

Distribución porcentual de los horarios de medicación. 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

 

Concerniente a la experimentación de las horas en las cual es recibida la medicación 

del paciente, se obtuvo que el 90% está en desacuerdo ya que es recibida mientras 

ellos duermen, lo cual después de recibirla ellos no pueden conciliar el sueño lo que 

ayuda que sus niveles de estrés sean aún más elevados, mientras que al 10% no les 

afecta en lo más mínimo. 

 

El resultado obtenido  (Fernandez, 2013), que uno de los problemas y los riesgos más 

grandes que empeora toda la situación es la disminución de las horas de sueño y los 

malos hábitos relacionados al dormir. Los malos hábitos del sueño se relacionan con 

problemas cognitivos, enfermedades crónicas, capacidades mentales reducidas y 

mortalidad prematura. 

Lo que concuerda con nuestra investigación ya que el personal de enfermería al tener 

horarios que interfieran con loa horas del sueño del paciente, este no va a poder 

conciliar el sueños el cual no podrá dormir sus horas completas y va a desarrollar 

niveles altos de estrés. 
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          Discusión 

 

Los principales hallazgos del estudio evidenciaron que nueve de cada diez 

pacientes portadores de tuberculosis consideran que no tienen el suficiente apoyo 

familiar para enfrentar eficazmente su enfermedad, además que tienen la sensación 

de que no son aceptados ni en sus hogares ni en su lugar de trabajo, razón por la 

cual se siente excluidos y hasta cierto punto discriminados por los demás miembros 

de su entorno con quienes comparten, a lo que se añaden los bajos ingresos 

económicos que perciben. 

 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en la encuesta  un 80% no tiene 

método de relajación, tampoco sabe cómo realizarla ya que no fue educado, ni guiado 

por ningún tipo de personal en dicha unidad hospitalaria, debido a esto ellos 

incrementan los niveles de estrés, ya que los efectos adversos dados después de 

tomar los antifimicos son relevantes,  son muy pocos los pacientes que tiene 

conocimiento de cómo usar estrategias de relajación mientras recibe su tratamiento 

Los resultados evidencian que los pacientes necesitan ser educados directamente del 

personal de la institución para que eduque y motive al paciente a tener métodos de 

relajación. 

 

Este hallazgo tiene plena coincidencia con lo expuesto por (Rodelgo, 2016), 

para quien uno de los factores sociales que afecta al paciente portador de TB, se 

refiere a los conflictos interpersonales, aislamiento, presión o control de otras 

personas, entre otros, exponiendo a situaciones de tensión a la personas 

diagnosticadas con esta enfermedad. 

 

Además, la mayoría de los pacientes tuberculosos tienen edades entre 41 a 65 

años de edad, siendo 8 de cada diez pacientes varones, donde la tercera parte trabaja 

como empleado y la mitad de los pacientes tienen un trabajo propio, debido a que 

tuvieron que dejar sus trabajos por enfermedad, por último, las tres cuartas partes son 

casados y tienen problemas con sus cónyuges debido al diagnóstico de la TB, lo que 

genera preocupación en estas personas, quienes debido a la acumulación de estrés  

pueden caer en estados depresivos severos. 
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En cuanto a los factores psicológicos, se pudo conocer que nueve de cada diez 

pacientes portadores de TB consideraron que después de recibir el tratamiento 

antituberculoso su estado de ánimo cambia, pasando a condiciones de irritabilidad, 

depresión, frustración, entre los más importantes, percibiendo sentimientos negativos 

como respuesta a su condición de salud, que genera malestar en la psiquis del 

paciente. 

 

Con relación a estos factores, (Pérez, Otamendi, Ezenarro, & Asiain, 2017) 

afirman que los pacientes que presentan complicaciones por causa de la tuberculosis, 

pueden atravesar ciertas complicaciones como es el caso de la ansiedad 

experimentada como resultados de la afección, que los expone a diversos estados de 

ansiedad. 

 

Prosiguiendo con los factores estresantes, se pudo conocer que ocho de cada 

diez pacientes portadores de TB consideran que los síntomas que desarrolla el 

afectado posterior al tratamiento antifímico, pueden generar estrés emocional, 

además de otros aspectos institucionales como es el caso del prolongado tiempo de 

hospitalización y la cantidad de medicamento consumido que sostienen estas 

personas, que es demasiado para ellos, a lo que se añade la falta de estrategias de 

relajación y esparcimiento para superar los aspectos negativos del tratamiento contra 

la tuberculosis. 

 

Al respecto, (Fernandez, 2013), señala que es importante que el paciente 

portador de TB utilice una técnica adecuada para relajarse, con el apoyo del personal 

de enfermería, debido a que existen algunos factores que pueden afectar la salud 

mental de la persona diagnosticada con esta infección, siendo la responsabilidad del 

personal enfermero lograr que ellos generen una respuesta positiva hacia el 

tratamiento. 

 

Se observó que en gran medida, el estrés que sienten los pacientes portadores 

de TB, se debe al incumplimiento de algunas de las intervenciones de enfermería que 

constan en el Programa de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, 

como es el caso de la consejería de autocuidado a través de charlas para los 



57 
 

 

pacientes y sus familiares, así como la limitada conciencias para que el usuario tome 

la importancia debida al tratamiento, para que se adhiera y no lo abandone. 

 

Los hallazgos obtenidos cumplieron finalmente con el objetivo general de 

identificar las estrategias para afrontar el estrés en pacientes que reciben tratamiento 

de tuberculosis en el Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña” al tratar acerca de los 

aspectos sociales, biológicos, psicológicos e institucionales que ocasionan esta 

sintomatología psíquica en los pacientes con TB. 
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CAPÍTULO V 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Se identificaron algunos factores sociales, psicológicos e institucionales que 

generaron estrés en los pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis, entre los 

cuales se citan la creencia de que no tienen el suficiente apoyo familiar, se sienten 

marginados en el trabajo, tienen bajos ingresos económicos, son casados, han salido 

de sus empleos y trabajan por cuenta propia, teniendo problemas con sus cónyuges, 

además que su estado de ánimo cambia posterior al tratamiento contra la TB, 

experimentando sentimientos negativos, a lo que se añade el prolongado tiempo de 

hospitalización, la creencia de que toman exceso de medicamentos y la falta de 

estrategias de relajación y esparcimiento para superar los aspectos negativos del 

tratamiento. 

 

Mediante la encuesta realizada a los pacientes portadores de tuberculosis se 

investigó si alguno recurre a un método de relajación, actividades diarias, dialogo con 

otras personas, el cual pudimos reconocer que la mayoría de los pacientes no 

emplean algún método de distracción mientras reciben su tratamiento y durante el 

tiempo de hospitalización que ellos tienen.  

 

Se realizó un plan de acción el cual está encabezado directamente a la 

educación del paciente que padece tuberculosis y se encuentra en un periodo de 

estrés, al cuidador directo de este paciente y a la familia del mismo. 

 

En conclusión, se determinó que la discriminación que sufren los pacientes con 

TB, su débil situación económica, la experimentación de sentimientos negativos, la 

creencia de que la estadía hospitalaria y los medicamentos a ingerir son excesivos, 

así como la falta de estrategias de relajación y esparcimiento, ocasionados por la 

limitada consejería de autocuidado o charlas para los pacientes y sus familiares, han 

generado estrés en los pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis en el 

Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la autoridad sanitaria correspondiente, que planifique diversas 

estrategias como es el caso de la educación al personal de enfermería ya que este 

sabrá cómo tratar y auto educar a dicho paciente que presente estrés por 

Tuberculosis, al cuidador principal del paciente y a su familia para poder afrontar los 

altos niveles de estrés que los pacientes que llevan su tratamiento en esta unidad 

hospitalaria están llevando, ya que ejecutándolas se puede lograr disminuir y 

minimizar los altos niveles de estrés y así el paciente pueda llevar una mejor calidad 

de vida durante su tratamiento y durante su tiempo de hospitalización., ya que así con 

menos estrés este tendrá mejor adherencia del tratamiento   

 

Se sugiere en lo inherente al Programa de Control de la Tuberculosis del 

Ministerio de Salud Pública, al respecto, es necesario que esta capacitación sea 

evaluada con instrumentos e indicadores apropiados, que tengan un impacto 

significativo en la prevención de la TB y el tratamiento eficaz de quienes ya padecen 

esta infección. 

 

Se recomienda que se ejecute y mejore el plan estratégico realizado en este 

estudia ya que este podrá ayudar a que los pacientes con tuberculosis a minimizar el 

estrés que se está generando por distintos factores como son los sociales, 

psicológicos e institucionales. 

 

Con las sugerencias indicadas, se mantiene la expectativa de que se fortalezca 

la adherencia al tratamiento de la TB, se minimicen los niveles de estrés del paciente 

con TB, el abandono del tratamiento, así como el mejoramiento de los indicadores de 

lucha contra esta enfermedad, para asegurar el buen vivir de la comunidad 

beneficiaria. 
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PLAN DE ESTRATEGICO DE AFRONTAMIENTO PARA DISMINUIR EL 

ESTRÉS EN PACIENTES TUBERCULOSIS 

 

Introducción 

 

Este Plan de estrategia responde al trabajo de titulación de la carrera de 

enfermería de la universidad de Guayaquil. En el presente trabajo se desarrolla un 

plan de actuación dirigido a las estrategias de afrontamiento al estrés en pacientes 

portadores de tuberculosis en las salas de hospitalización mujeres y varones del 

hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 

 

El plan fue diseñado según la vivencia y experiencia durante el internado de 

enfermería en esta institución, de modo que pudiera ser de fácil aplicación. Este plan 

se enfoca principalmente a realizar estrategias el cual ayuden a mejorar la percepción 

del paciente ante el tratamiento durante su estadía hospitalaria, su efectividad está 

relacionada con la cooperación de los familiares y el personal de enfermería. 

 

El propósito esencial, es fomentar motivación para de esta manera mejorar la 

calidad de vida del paciente. Este Plan, considera una evaluación permanente de 

cada una de sus actividades con el objetivo de llegar a obtener los resultados 

esperados. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un plan estratégico para ayudar afrontar y minimizar los factores que 

generan estrés en los pacientes portadores de Tuberculosis. 

 

Objetivos específicos 

 

 Crear estrategias dirigidas a disminuir el estrés en pacientes con tuberculosis. 

 Elaborar el proceso de atención de enfermería enfocado al estrés en paciente 

con tuberculosis. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

Factores Resultados Medidas Recursos Tiempo Responsable 

Psicológicos  Cambios de 

estados de 

ánimo 

 Prolongada 

estadía 

hospitalaria 

durante 

tratamiento 

contra 

tuberculosis 

Apoyo 

emocional 

incluida en el 

protocolo de 

atención a 

pacientes 

tuberculosos  

Protocolo, 

materiales de 

oficina 

Anual Jefa del 

Departamento 

de Enfermería 

Sociales  Limitado 

apoyo 

familiar  

 Bajos 

ingresos 

económicos  

 Búsqueda de 

apoyo social  

 Recibir 

apoyo 

Consejería de 

autocuidado 

para los 

familiares y 

pacientes con 

tuberculosis 

Equipos de 

computación, 

materiales de 

oficina, 

material 

informativo 

2 semanas Jefa del 

Departamento 

de Enfermería 

Institucionales  Relación con 

personal de 

salud  

 Horarios de 

medicación 

Capacitación 

al personal 

enfermero 

para mejorar 

la calidez en la 

atención a los 

pacientes con 

tuberculosis 

Equipos de 

computación, 

materiales de 

oficina, 

material 

informativo 

2 semanas Jefa del 

Departamento 

de Enfermería 
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Aplicación del proceso de atención de enfermería enfocado al estrés en 

paciente con tuberculosis 

 

 

 
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

 
RESULTADOS 

 
INTERVENCIONES 

 
Dominio 9: 
Afrontamiento/Tolerancia 
al estrés  
 
Clase 2:  
Respuestas de 
afrontamiento  
 
Etiqueta: 
Afrontamiento Ineficaz 
 

 
Dominio:  
Salud psicosocial  
 
Clase:  

Adaptación 
psicosocial 
 
Etiqueta: 

afrontamiento de 
problemas 
 

 Refiere 
disminución del 
estrés 

 Verbaliza 
aceptación de 
la situación 

 Identifica  

 Refiere 
disminución de 
sentimientos 
negativos  

 

 
Dominio: 
Conductual 
 
Clase: 

Ayuda para el afrontamiento 
 
Etiqueta: 
Apoyo emocional 
 

 Realizar afirmaciones 
empáticas o de apoyo 

 Animar al paciente a que 
exprese los sentimientos de 
estrés. 

 Permanecer con el paciente y 
proporcionar sentimiento de 
seguridad durante los 
periodos de estrés. 
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Conclusión 

 

Se logró el objetivo de diseñar un proyecto el cual nos ayudara a la a formar y a 

planear mejores estrategias para el afrontamiento del estrés de los pacientes 

portadores de tuberculosis quienes debido a diferentes factores han desencadenado 

altos niveles de estrés a lo largo de su tratamiento farmacológico. 

De acuerdo al cronograma de realización el diseño planteado no se podrá 

ejecutarla que la normativa general, plantea que para la obtención de resultados, el 

estudio debe tener mínimo 6 meses en ejecución. 
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resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

  

Ma. De Los 

Ángeles 

Cajamarca 

Montalván 
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Joselyne 

Alvarado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL STRESS EN 

LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON TB, DEL HOSPITAL “DR. JOSÉ 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

 .  

 

 

__________________________                                ___________________________ 
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ENCUESTA A PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSIS 

Usted ha sido seleccionado para realizar una pequeña encuesta, el cual tiene como 

fin dar a conocer las estrategias de afrontamiento al estrés en la hospitalización de 

pacientes con tuberculosis, del Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña”. De esta 

manera, podremos identificarlos y plantear algunos mecanismos o estrategias tanto 

como al paciente y al personal de salud que favorecerán el afrontamiento al estrés de 

dichos pacientes. 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

Datos generales: 

a. Edad: 19 a 29 años____ 30 a 40 años____41 a 51 años____ 52 a 65años___ 

b. Sexo : Masculino____ Femenino____ 

c. Estado.civil:Soltero(a)___Casado(a)___Viudo(a)___Divorciado(a)___  Unión 

Libre____ 

d. Ocupación: Empleado____ Desempleado____ 

 

CUESTIONARIO 

Factores Psicologicos  

1) ¿Tiene algún tipo de estrategia de relajación al recibir su tratamiento 

contra la tuberculosis? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

 

2) ¿Siente usted que al recibir el tratamiento le cambia el estado de ánimo? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

 

3) ¿Considera usted que el tiempo de hospitalización es muy prolongado? 

De acuerdo  

En desacuerdo 
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Factores Sociales  

4) ¿Cree usted que recibe suficiente apoyo familiar para el cumplimiento del 

tratamiento? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

5) ¿Considera usted que el ingreso económico que recibe es suficiente para 

cumplir el tratamiento? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

6) ¿Intento conseguir alguien que lo ayude o enseñe estrategias para 

afrontar el estrés? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

Factores Institucionales 

7) ¿Considera usted que la cantidad de medicamento que recibe es 

demasiado? 

De acuerdo  

En desacuerdo 

 

8) ¿Al recibir el tratamiento cree que la atención del personal de salud es 

cálida para usted? 

De acuerdo  

  En desacuerdo 

 

9) ¿Genera para usted estrés el horario en el cual son administrados los 

medicamentos para su tratamiento? 

De acuerdo  

En desacuerdo 
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Fechas 
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to

  

 S
e
p

ti
e
m

b
re

 

 O
c
tu

b
re

 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

 D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e
b

re
ro

 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

   

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

   

3 
Procesamiento de 

datos 
       

   

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

       

   

5 
Elaboración del 

Informe final 
       

   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

       

   

7 Sustentación           

Elaborado por: Autoras. 
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PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autora. 
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Ma. De los Ángeles Cajamarca y Karla Alvarado realizando encuesta 

a pacientes con tuberculosis de las salas de hospitalización varones 

y mujeres del hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”. 
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