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Palabras Claves: CUIDADOS, NUTRICION, TUBERCULOSIS 

 
CARE OF THE NURSING PERSONAL IN POSITIVE TB PATIENTS WITH AN 

AFFECTATION IN THE NUTRITIONAL STATE AT THE FLORESTA HEALTH CENTER 
AUTHORS: DENNISE LORENA MONSERRATE REINA 

LISTBETH XIOMARA TAPIA LIMA 
TUTOR: DR. OSCAR DECKER 

ABSTRACT 
Tuberculosis is one of the most important problems worldwide, being a disease of high 
transmissibility and becoming a global challenge its eradication. Several studies show that a 
nutritional imbalance due to deficit or inadequate management of nutrition would influence the 
abandonment, in recurrent cases and in the time that the patient will take to recover completely. 
The present research work was aimed at patients and the health professional who runs the 
tuberculosis program, the type of study is quantitative, cross-sectional descriptive through the 
application of a survey and review of medication cards and / or clinical histories. The population 
and sample of the present study is made up of a total of 32 positive TB patients who come to the 
Floresta Health Center. By means of the interpretation of the statistical tables the results were 
that 62% are of feminine sex, whereas the age with greater prevalence of the disease is of 
31 years to more with a 66%, the inappetence after the treatment of the patients had like answer 
a NO, with 38% in terms of associated diseases are diabetes, HIV, cancer, and anemia with 31% 
despite 69% who said NO. About the level of knowledge, 69% reported having knowledge about 
feeding and caring for their disease, although it was not generally so specific. In conclusion, the 
nursing staff contributes greatly to the recovery of the state of health, to the improvement of their 
nutritional status since several of the patients showed a decrease in their weight while others a 
higher weight. 

 
Keywords: CARE, NUTRITION, TUBERCULOSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una 

enfermedad respiratoria. Según estimaciones de la (OMS, 2014), La tuberculosis, 

padecimiento cuyo funcionario productor es el bacilo Koch constituye uno de los 

princípiales inconvenientes de robustez administrativa a nivel general, 

posicionándose como la ofrenda causa de muerte y la primera antes del VIH como 

enfermedad catastrófica, muchos de los pacientes que son atendidos en esta 

unidad operativa presentan complicaciones en su estado nutricional, siendo una 

de las causas que desencadenan en otras complicaciones, recordando que los 

mismo se mantienen en el programa del tratamiento de la tuberculosis. (OMS, 

2017) 

 
 

Los usuarios refirieron en mayor medida tener una toma regular de la 

medicación no obstante si existe descuido en la asistencia por algunos de ellos, 

en relación a las molestias presentadas como la inapetencia, así como náuseas, 

vómitos y mareos un 18% afirmo no haberlas tenido, no obstante quienes si las 

presentaron referían ser al inicio del tratamiento, cabe mencionar que de entre 

ellos varios son casos nuevos, otros pasan de la primera fase y algunos han 

iniciado nuevamente el tratamiento. Para evitar estos riesgos nuestro objetivo será 

determinar los cuidados de enfermería estandarizados en pacientes con 

tuberculosis con alteraciones nutricionales, con la intervención se logrará 

estabilizar a través de los cuidados y control de la ingesta de alimentos que se 

encuentren alcance de todos, y favorecer a esta población de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento enunciado del y problema 

 
 

Mientras que la relación entre la evolución de diversas enfermedades y el 

estado nutricional ha sido intuida desde la antigüedad. La nutrición es un 

determinante importante en la conservación de la salud, un ajuste en la 

alimentación y una dieta con gran aporte nutricional no solo guardara gran 

influencia en el estado actual, sino que puede ser un factor determinante en la 

fase de recuperación tras el inicio de una enfermedad. 

 
La tuberculosis, enfermedad cuyo agente causal es el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch constituye uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial, posicionándose como la novena 

causa de muerte y la primera antes del VIH como enfermedad infecciosa, 

estimándose en 1.3 millones de muertes en el 2016 y una cifra aproximada de 

10.4 millones de personas infectadas con mayor incidencia en la región Africana 

y en países del Medio Oriente, en menor proporción pero no menos alarmante 

Regiones del Mediterráneo Oriental, Europeo, y América (OMS, 2017). 

 
Al llevar a cabo diversas investigaciones a nivel internacional como (OMS, 

2014) en un estudio realizado en Afganistán y la India siendo dos países con 

mayor índice de tuberculosis y desnutrición, se pudo evidenciar que el factor que 

predomina es que no siguen el tratamiento y la variación con el poco control más 

el conocimiento que tienen este grupo de estudio de las consecuencias, riesgos 

de no tener un buen control en relación al régimen alimenticio, para sobrellevar la 

patología. 

 
Según la OMS hay una relación entre los ODS y los indicadores 

relacionados a la incidencia de la tuberculosis en donde se hace referencia a la 

calidad de vida de la población, la prevalencia de la desnutrición, la desigualdad 

de ingresos y el porcentaje de población urbana en asentamientos irregulares en 
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proporción a los casos de tuberculosis y la carencia de nutrientes. Esto se refleja 

en la incidencia de casos de tuberculosis en el 2016 en el que se calcula un 

aproximado de 1.9 millones de casos atribuidos a la desnutrición en menor número 

otros como el VIH, el tabaquismo y la diabetes (OMS, 2017). 

 
Se estima para la Región Americana 268000 de casos nuevos con una 

mortalidad estimada de 19000. En el 2011 la prevalencia de tuberculosis fue de 

35.4 casos x 100000 habitantes (INEC 2012) guardando relación con datos de la 

Organización  Panamericana de la Salud sobre la prevalencia con un   82  casos 

/100000 habitantes, una incidencia de 56 casos/100000 habitantes, ubicando al 

país en sexto lugar en la Región de las Américas (World Health Organization 

2015).En Ecuador según la OMS el número de casos nuevos fue de 8.400 sin 

embargo las cifras varían de acuerdo al Sistema Nacional de Salud notificándose 

5215 casos (Manual para la prevención y prevención de la tuberculosis 2017). 

 
Las provincias con mayor índice de tuberculosis registradas en el año 2011 

fueron en Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas INEC 2012). 

El diario La Hora en el 2012 nos cita que aproximadamente 400 casos nuevos se 

presentan anualmente siendo las provincias costeñas con mayor incidencia y 

prevalencia y esta se da por factores como el hacinamiento, la humedad y la 

desnutrición. Un estudio analítico realizado entre el 2013-2014 a los pacientes que 

ingresaron como casos nuevos en las unidades de salud pertenecientes a la Zona 

7, en el que se registró el IMC durante el tiempo de duración el tratamiento 

concluye que la evaluación del estado nutricional en ese lapso de tiempo ayuda a 

una pronta recuperación no obstante el nivel socioeconómico si influye en que el 

IMC se mantenga en un rango normal sin provocar desbalances en la nutrición. 

 
El Centro de Salud Floresta perteneciente al Distrito 09D01constituye una 

unidad operativa de atención de salud ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil 

en un área urbano-marginal teniendo como misión prevenir de manera eficaz 

diversas patologías e identificar a tiempo desbalances en la salud, uno de los 

programas llevados en este establecimiento es el control en pacientes con 

tuberculosis. Los factores que hacen que está investigación se realice es la falta 
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de capacitación y concienciación que mantiene el paciente junto con los familiares 

en el transcurso del tratamiento y la menos importancia que se le brinda a 

mantener una buena alimentación sana y saludable en los usuarios. 

 
Dado que en la institución antes ya mencionada se establece protocolos en 

éstos pacientes respecto a la alimentación diaria a base de nutrientes que aporten 

a una recuperación en peso, para mantenerse en estados equilibrados 

nutricionales, siendo estos no llevados cuando el paciente es dado de alta de la 

institución, también vale recalcar que la misma patología que presenta difiere y 

dificulta mantener un buen peso que si lo asociamos a factores prevalentes como 

el socioeconómico se convierte en un foco alarmante favoreciendo el aumento de 

la prevalencia mas no su disminución. 

 
1.1.1. Enunciado del problema. 

 
 

Dada la problemática expuesta anteriormente y ante la necesidad de buscar 

alternativas de solución a la misma, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los cuidados 

y participación del personal de enfermería en los pacientes tb positivos con 

afectacón en su estado nutricional que asisten al centro de salud floresta en el 

periodo del 2017-2018? 



22 
 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La tuberculosis es uno de los problemas de mayor relevancia a nivel mundial, 

siendo una enfermedad de alta transmisibilidad y constituyéndose en un desafío 

global su erradicación. Los esfuerzos ante esta problemática por las 

Organizaciones de Salud a nivel Internacional y Nacional no solo deben girar en 

torno a la suplementación del tratamiento antifímico sino también tener una 

visibilidad de los factores que pueden influir a que no se logren las metas en lo 

que respecta al programa de tuberculosis, diversos estudios reflejan que un 

desbalance nutricional por déficit o inadecuado manejo de la nutrición influiría en 

el abandono, en los casos recurrentes y en el tiempo que el paciente tardara en 

su recuperación total. 

 
En el Ámbito Mundial hay una guía de Nutrición y Tuberculosis como un 

apoyo al paciente bajo evidencia de resultados que destaca aspectos importantes 

que deben considerarse como la disminución del peso e inapetencia, el aporte 

insuficiente de nutrientes en la alimentación, la pérdida del tono muscular por la 

infección o como efecto secundario al tratamiento farmacológico, cambios 

metabólicos que interfieren en la absorción de los micronutrientes y la asociación 

de la tuberculosis a otras enfermedades crónicas como la diabetes y el VIH. 

 
A nivel nacional el abordaje de este problema de salud debe ser completo, 

los esfuerzos en el desarrollo de normativas y programas por parte del Ministerio 

de Salud Pública deben asegurar no solo a que el paciente reciba y de continuidad 

al tratamiento sino también es necesario un evalúo minucioso de su estado en 

general, que permitan una orientación y los cuidados pertinentes por el profesional 

de salud siendo de apoyo para su recuperación y mantenimiento de su salud. 

 
Los profesionales de enfermería establecen en su trabajo relación 

enfermera- paciente, el cual se basa en una estrecha comunicación, que en 

muchas ocasiones se verán obstaculizadas por diversos factores en el caso del 

tema de la investigación es el estado nutricional de los pacientes con 
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tuberculosis por tanto decimos que las consecuencias más evidentes en estos 

pacientes es la desnutrición, muchos pacientes es difícil mantener un control de la 

nutrición bien sea por la misma patología al presentar pérdida considerable de 

peso, como también por la medicación en otros casos aumentan de peso o por 

otros trastornos alimenticios, el hecho es que al momento que el personal de 

enfermería proporciona cuidado directo se presenta la capacidad que todo 

profesional para ejecutar los cuidados a sus pacientes sin clasificar cualquier tipo 

de patología existente, la vocación y el conocimiento hacen que el profesional 

ejerza responsabilidad ante el cuidado y la atención de calidad hacia el paciente. 

Este trabajo de investigación tiene un aporte psico-social para los nuevos 

profesionales de enfermería que ingresen a formar parte del hospital debido a la 

responsabilidad en la evaluación del estado nutricional de cada paciente, deberá 

formular estrategias que ayuden a mantener un régimen alimenticio provecho sano 

y saludable para el usuario. A nivel institucional va a ayudar a mejorar el 

cuidado de enfermería a las personas que así lo requieran. 

A nivel profesional y estudiantil proporcionara un aporte que sirva de guía a 

la atención de usuarios con estas patologías, siguiendo protocolos establecidos 

como el plan establecido por el Ministerio de Salud pública. De la misma forma 

esta investigación sirva de referencia a otras investigaciones que traten la misma 

problemática y promuevan factores competitivos a beneficio del paciente que 

sufren de esta patología. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
 

Determinar los cuidados del personal de enfermería estandarizados en 

pacientes tb positivos con afectación en su estado nutricional, que asisten al 

centro de salud Floresta en la ciudad de Guayaquil durante el periodo del 2017-

2018. 

 
1.3.2. Objetivos específicos: 

 
 

 Evaluar los cuidados de la alimentación que tienen los pacientes con 

tuberculosis en el hogar. 

 Desarrollar acciones que promuevan actitudes y aptitudes que protejan la 

salud del paciente con tuberculosis. 

 Promover el desarrollo de hábitos nutricionales saludables que favorezcan a 

la condición del paciente. 

 Establecer diagnósticos de enfermería en base a las disfunciones 

nutricionales de los pacientes con tuberculosis. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La desnutrición aumenta el riesgo de tuberculosis y viceversa; en 

consecuencia, la desnutrición es muy frecuente entre las personas con 

tuberculosis. Los niños pequeños y las embarazadas son particularmente 

vulnerables a los efectos de la desnutrición y la tuberculosis. Las mujeres con 

tuberculosis pueden tener mayor riesgo de padecer preeclampsia y otras 

complicaciones durante el embarazo. La tuberculosis también aumenta el riesgo 

de parto prematuro, insuficiencia ponderal del recién nacido y mortalidad perinatal. 

 
Para proceder a realizar el presente estudio se comenzó a buscar distintas 

fuentes de información con el propósito de recopilar estudios de investigación que 

sirvieran de base para la actual propuesta. En este sentido cabe destacar los 

trabajos y experiencias de algunos investigadores que se mencionan a 

continuación. 

 
Según Naula (2004)en el trabajo de investigación titulado “Actitudes y 

Conocimientos de profesionales de Enfermería sobre la nutrición en pacientes con 

tuberculosis ” expreso mediante un cuestionario validado , dirigido al personal de 

enfermería (Diplomados y auxiliares de Enfermería) y el personal que tuvo EL 10% 

de casos de desnutrición en salas de enfermedades respiratorias en el Hospital 

General de Huelva, se utilizó la metodología cuantitativa y cualitativa, obteniendo 

como resultado que el descuido proporcional de los familiares de los pacientes 

que padecen de estas enfermedades es alimenticio ya que por problemas de 

necesidades económicas no pueden mantener una nutrición saludable. 

 
Llegando a la conclusión, que es importante generar un nivel de conciencia 

en este tipo de grupo familiares que están estos pacientes bajo los 
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cuidados de familiares cercanos es responsabilidad de ambos. Siendo necesario 

incrementar la disponibilidad de información, para ampliar conocimientos 

específicos y potenciar nuevas habilidades que permitan a los profesionales 

responder a las necesidades de los afectados. El aporte por este estudio en 

cuanto a las medidas de atención y cuidados de los pacientes ER será garantiza 

una protección en nutrición bajo los cuidados de los profesionales de enfermería. 

(Kevin Wilson MD, 2014) 

 
Según nuestro criterio el personal de enfermería posee con conocimientos 

científicos sobre las normas para manejar este tipo de pacientes, pero no obstante 

no está de demás recibir más capacitaciones y a la vez impartirlas para lograr un 

nivel estimulante, para evitar estas complicaciones en estos seres tan vulnerables 

como son los neonatos. 

 
Para esta investigación, el estudio del comportamiento humano es esencial, 

puesto que las reacciones de las personas se caracterizan por la forma de vida, 

la manera de actuar, emociones, conductas, limitaciones, y motivaciones lo cual 

vamos a utilizar como base algunas teorías que ayuden a describir el fin de este 

estudio. 

 
2.2.- INDICACIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL 

 
 

2.2.1. Valoración nutricional 

A la hora de valorar adecuadamente el estado nutricional de los pacientes 

con tuberculosis debemos considerar: 

 Historia clínica: que incluye todos aquellos antecedentes de salud que afecten 

a los requerimientos nutricionales así también como el tratamiento farmacológico 

que se encuentra recibiendo.  

Historia dietética: hábitos alimenticios (número de comidas, horario, ingesta de 

líquidos, restricciones alimentarias), o síntomas digestivos (inapetencia, náuseas, 

vómitos o mareos).  

Exploración física: perdida de grasa subcutánea, disminución de la masa 

muscular. 
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2.2.2. Edad del paciente 

Es una consideración que habitualmente realiza el médico, ya que se conoce 

que en la valoración de requerimiento es un factor determinante, sin embargo, no 

es esta la única perspectiva; desde el punto de vista del pronóstico de 

recuperación del paciente. La edad del paciente como es lógico va a modular la 

valoración del estado nutricional y también la necesidad de un soporte nutricional. 

 
2.2.3. Diagnostico de enfermedad de base 

Es el factor más importante y decisivo. Se debe valorar la sintomatología  en 

el balance energético proteico. La ingesta en ocasiones se ve afectada por las 

situaciones como inapetencia, náuseas, vómitos y mareos. En ocasiones, la 

disminución de la ingesta de nutrientes forma parte de la enfermedad o a su vez 

del tratamiento como ocurre en otras situaciones de alteraciones metabólicas; en 

estos pacientes es importante acoplar la dieta a la alteración funcional. El estado 

nutricional se clasifica de diferentes parámetros desde el punto de vista 

cuantitativo del estudio. 

 Normal: peso/peso ideal (P/PI) > 90 % normal 

 Desnutrición leve: P/PI = 80- 90% del normal 

 Desnutrición moderada: P/PI = 60- 70% del normal 

 Desnutrición grave: P/PI < 60 % del normal 

Para calcular el peso ideal PI del paciente se puede emplear la siguiente formula 

PI= 50 + (3x (Talla cm – 150) / 4) 

 
 

El estado nutricional, según el índice de masa corporal IMC. Este  se calcula 

de acuerdo a la fórmula: IMC= peso en Kg / (altura en m)2; se clasifica en las 

siguientes categorías: 

 Desnutrición: < 20 Kg/m2 

 Normal: 20- 24.9 Kg/m2 

 Sobrepeso: 25- 29.9 Kg/m2 

 Obesidad: > 30 Kg/m2 
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2.3. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

 

 
Las necesidades de estos pacientes son muy variadas. Estas dependen del 

proceso patológico subyacente, la edad del enfermo y el estado nutricional previo. 

Se ha comprobado que la mayoría de pacientes con tuberculosis, disminuyen su 

apetito, tienen el sentido del gusto alterado y padecen debilidad muscular. 

Además, la alteración nutricional es evidente en estos pacientes, que suelen 

presentar un peso corporal 10 a 20% menor que el peso ideal.(Donoso, 2014) 

Para que el tratamiento por Tuberculosis sea exitoso, debe estar 

acompañado de una dieta balanceada rica en proteínas (carne de res, pollo, 

pescado), carbohidratos que se encuentran en los tubérculos (papa, camote, 

yuca), arroz, cereales (trigo, quinua y kiwicha) y menestras a la que se agregará 

grasas no saturadas (aceite de maíz o soya), vitaminas A, B y minerales.(Cepeda, 

2015) 

 
Lo principal en las dietas para la tuberculosis, es la ingestión de calcio. Al 

ser la leche una de las principales fuentes de este mineral, se puede tomar 

libremente. La suplementación con hierro es fundamental si un paciente sufre de 

hemorroides, y dado que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, resulta en 

la pérdida urinaria de ácido ascórbico, por lo que es importante la suplementación 

en la dieta, con limón, naranjas, lima y otros alimentos ricos en vitamina C. 

 
2.4.- VITAMINAS Y MINERALES 

 
 

La tuberculosis es una patología infecciosa de origen bacteriana que si no es 

tratada a tiempo culmina hasta en la muer te de los pacientes más cuando las 

condiciones alimenticias influyen en un desempeño  que  solo  perjudicaría al 

paciente es por eso que el sujeto debe mantener una buena y excelente 

alimentación, esto ayudara de manera notable durante el tratamiento manteniéndose 

en forma nutricionalmente.(Popper, 2015). Una vez realizada la valoración de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales, su distribución se llevará a cabo en 

función de los distintos tipos de nutrientes: 
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La vitamina A que es un potenciador natural del sistema inmunológico; puede 

alentar la producción de glóbulos blancos para atacar y destruir las células de 

Micobacterium tuberculosis, según Phyllis Balch, C.N.C., autor de "Prescription for 

Nutritional Healing" (Receta para la sanación nutricional). 

 
La vitamina D que es más una hormona natural que una vitamina, y se sabe 

que tiene un papel importante en el desarrollo de los huesos, puede brindar 

protección contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes y ayuda en la lucha 

contra las infecciones. Al realizar el estudio se recordó que, también 

tradicionalmente, se ha usado la vitamina D para el tratamiento de los afectados. 

"Los sanatorios dedicados a pacientes con tuberculosis se ubicaban en sitios 

soleados porque eso parecía ayudar a las personas, aunque nadie sabía por  qué 

ocurría", señala. (Fabri, 2015) 

 
La vitamina C que es un potenciador del sistema inmunológico que puede 

evitar el esparcimiento de la Mycobacterium tuberculosis. Ayuda a la producción 

de interferón, una proteína que ofrece beneficios para los anticuerpos. La vitamina 

C es necesaria para la reparación de tejidos de los pulmones y el esófago, según 

Balch. Esta vitamina también es un antioxidante. El brócoli, la piña, los mangos, 

las grosellas negras, las frambuesas, los tomates, las frutas cítricas y las acelgas 

son fuentes abundantes de vitamina C natural.(Center, 2014). 

 
Las proteínas: Son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas 

están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces 

peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende 

del código genético, ADN, de la persona. Las proteínas constituyen alrededor del 

50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no 

dependa de la participación de este tipo de sustancias. 
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2.5 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 
 

2.5.1 diagnósticos de enfermería 

(00146) Ansiedad. 

(00120) Baja autoestima situacional. 

(00076) Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad 

 
 

2.5.2 Resultados de enfermería 

(1613) Autogestión de los cuidados. 

(2000) Calidad de vida. 

(1603) Conducta de búsqueda de la salud. 

 
 

2.5.3 Intervención de enfermería 

(8250) Cuidados del desarrollo. 

(4820) Orientación de la realidad. 

(2300) Administración de medicación. 

 
2.5.4 Cuidados de enfermería 

 
 

Salud: Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen de vigor 

físico y mental lo que permite a una persona trabajar con su máxima efectividad y 

alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la vida. Es la independencia 

de la persona en la satisfacción de las 14 necesidades fundamentales: 

 
1º.- Respirar con normalidad: Captar oxígeno y eliminar gas carbónico. 

2º.- Comer y beber adecuadamente: Ingerir y absorber alimentos de buena 

calidad en cantidad suficiente para asegurar su crecimiento, el mantenimiento de 

sus tejidos y la energía indispensable, para su buen funcionamiento. 

3º.- Eliminar los desechos del organismo: Deshacerse de las sustancias 

perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo. 

4º.- Movimiento y mantenimiento  de una postura  adecuada: Estar  en 

movimiento y movilizar todas las partes del cuerpo, con movimientos coordinados, y 

mantenerlas bien alineadas permite la eficacia del funcionamiento del organismo y 

de la circulación sanguínea. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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5º.- Descansar y dormir: Mantener un modo de vida regular, respetando la 

cantidad de horas de sueño mínimas en un día. 

6º.- Seleccionar vestimenta adecuada: Llevar ropa adecuada según las 

circunstancias para proteger  su cuerpo  del clima y permitir  la libertad de 

movimientos. 

7º.- Mantener la temperatura corporal: Regular la alimentación de acuerdo a la 

estación establecida, como también hacer una correcta elección de la vestimenta de 

acuerdo a la temperatura ambiental. 

8º.- Mantener la higiene corporal: Regular la higiene propia mediante medidas 

básicas como baños diarios, lavarse las manos, etc. 

9º.- Evitar los peligros del entorno: Protegerse de toda agresión interna o 

externa, para mantener así su integridad física y psicológica. 

10º.- Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u 

opiniones: Proceso dinámico verbal y no verbal que permite a las personas volverse 

accesibles unas a las otras. 

11º.- Ejercer culto a Dios, acorde con la religión: Mantener nuestra fe de 

acuerdo a cuál sea la religión sin distinciones por parte del plantel enfermero. 

12º.- Trabajar de forma que permita sentirse realizado: Las acciones que el 

individuo lleva a cabo le permiten desarrollar su sentido creador y utilizar su 

potencial al máximo 

13º.- Participar en todas las formas de recreación y ocio: Divertirse con una 

ocupación agradable con el objetivo de obtener un descanso físico y psicológico. 

14º.- Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo 

normal de la salud: Adquirir conocimientos y habilidades para la modificación de sus 

comportamientos. (Bloom, 2014). 

 
2.6 FACTORES INFLUYENTES 

 
 

Cuidado: Está dirigido a suplir los déficits de autonomía del sujeto para poder 

actuar de modo independiente en la satisfacción de las necesidades fundamentales. 

Entorno: Factores externos que tienen un efecto positivo o negativo de la 

persona. El entorno es de naturaleza dinámica. Incluye relaciones con la propia 
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familia, así mismo incluye las responsabilidades de la comunidad de proveer 

cuidados. 

 
Persona: como un ser constituido  por los componentes  biológicos 

psicológicos sociales y espirituales que tratan de mantenerse en equilibrio. Estos 

componentes son indivisibles y por lo tanto la persona se dice que es un ser integral. 

 
2.6.1. Factores Económicos 

 
 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores económicos al 

no mantener la estabilidad del dinero fluirle dentro del hogar al no contar con un 

sueldo mensual más la patología que enfrenta hacen que el paciente sienta 

depresión más que con su enfermad el dinero se vuelve una gran necesidad común. 

Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

 
2.6.2. Factores de motivación 

 
 

La satisfacción que es principalmente el resultado  de los factores  de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero 

tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Motivación para un mejor desarrollo 

nutricional para continuar con el esfuerzo de mantener una vida sana saludable a 

pesar de contar con estas ER, el proceso de establecer y profundizar crecimiento 

interior para afrontar la complicación que abarca, mantenerse a pie y lucha por cada 

día más de vida. 

 
2.7 TEORÍA DE PSICÓLOGO ABRAHAM MASLOW 

 
 

La pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que inquiere 

acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: “aquello que nos lleva a 

actuar tal y como lo hacemos” Según Abraham  Maslow, un psicólogo humanista, 

nos dice “nuestras acciones nacen  de  la  motivación  dirigida  hacia  el  objetivo  de 

cubrir ciertas  necesidades”,  las  cuales  pueden  ser ordenadas  según la 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maslow.htm
https://psicologiaymente.net/desarrollo/psicologia-humanista
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importancia que tienen para nuestro bienestar.Es decir Abraham Maslow pretendía 

dar a conocer que el hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, 

además de ser un ser biopsicosocial, Maslow agrupa todas las necesidades del 

hombre en 5 grupos o categorías jerarquizadas mediante una pirámide, las cuales 

son; 

 
Tipos de necesidades: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de 

autorrealización, por tanto, Maslow cree que el hombre está constituido por un ser 

bio-psico-social y cuando algún problema está afectando uno de estos seres va a 

repercutir automáticamente en el otro ser por lo cual podemos decir que estas 

necesidades crecen y cambian a medida que transcurre el tiempo. Por eso Maslow 

propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía y así poder establecer un orden 

mediante una pirámide de acuerdo a las necesidades que van desde las  básicas  

hasta  la más compleja,  pudiendo  estas  establecer  el comportamiento ya que 

mediante esta teoría podríamos explicar que es muy relevante la manera de cómo 

va a reaccionar el ser humano dependiendo de la necesidad que esté afectando 

diario vivir.(Álvarez, 2014) 

 
De acuerdo a la teoría de Maslow“encontramos que las necesidades se 

encuentran organizadas  estructuralmente como  son:  las  necesidades  de 

supervivencia o de prioridad se encuentra en la parte inferior de la pirámide y etas 

son de mayor importancia, y las necesidades de superación en la parte alta de la 

pirámide”. (Álvarez, 2014). 

 
2.7.1. Necesidades fisiológicas 

 
 

Dentro  de  estas  necesidades   incluyen   las   necesidades   vitales   para la 

supervivencia, las primordiales, las esenciales para el diario vivir y estas también son 

de orden biológico. Entonces podemos decir que las necesidades fisiológicas son 

aquellas que el ser humano necesita para vivir como son: necesidad de respirar, de 

beber agua, de sueño o descanso, de comer, de sexo, de refugio, de amar, de alivio,  

de salud,  del mantenimiento  de la temperatura  corporal (homeostasis). 
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2.7.2. Necesidades de seguridad 

 
 

En esta parte de la pirámide de Maslow se incluyen las necesidades de 

seguridad y estas son necesarias para vivir; las cuales cuando se satisfacen las 

necesidades fisiológicas, entonces se activan estas necesidades de seguridad. Estas 

necesidades están orientadas en la medida posible de sentirse seguros como son: la 

seguridad personal, a la protección, a estar libre de peligros, la estabilidad, sentirse 

seguros y libre de peligro, a la privacidad, de empleo, salud, a vivir en un ambiente 

armonioso para uno y su familia etc. 

 
Dentro de esta categoría también se encuentran, las necesidades de: 

estabilidad, ausencia de miedo, ausencia de ansiedad, miedo a lo desconocido, 

miedo al caos o a la confusión, lo cual podemos aportar que cuando el individuo se 

siente satisfecho va a poder disfrutar de la seguridad continua, protección necesaria 

al momento de realizar sus actividades. La necesidad de la seguridad se verá 

expresada a través del miedo, temor a contagiarse o a adquirir alguna enfermedad 

que le puede costar la vida o problemas psicológicos como pueden ser ansiedad, 

estrés y hasta problema familiares. Por eso es necesario sentirse seguro, porque la 

seguridad es un derecho que todo individuo debe tener y gozar de integridad para 

un óptimo desarrollo y desenvolvimiento de su trabajo. 

 
2.7.3 Necesidades de afiliación 

 
 

Maslow describe estás necesidades como menos básicas, y tienen sentido 

cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad son satisfechas. Como ejemplo 

de estas necesidades son: el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad. Estas necesidades 

sociales son aspectos que motivan la conducta del ser humano las cuales son; tener 

buenas relaciones con los amigos y sus semejantes, dar y recibir amor, pertenecer y 

ser aceptado dentro de un grupo social, las necesidades de tener un buen ambiente 

familiar y laboral, es decir un hogar, vivir en un buen vecindario y compartir con los 

vecinos, participar en actividades grupales, etc.(Barros, 2014). 
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2.7.4 Necesidades de reconocimiento 

 
 

Estas necesidades son conocidas como reconocimiento o ego. Entre ellas  

incluyen la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular 

y el respeto a sí mismo y a los semejantes; la autoevaluación, al satisfacer dichas 

necesidades, la persona se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa dentro 

de la sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor.(Fabri, 2015). 

 
2.7.5 Necesidades de autorrealización 

 
 

La necesidad de mantenerse activo y persistente ante su condición no dejarse 

desvanecer aunque tenga una enfermedad crónica, auto realizase por méritos, 

trabajo, apoyo emocional y mantearse de pie a la lucha de todo obstáculo que en 

camino encontrara sentirse y encontrarse en el fondo mantener la esa llama 

encendida para  mantener  la serenidad  para esta  gran  batalla  no dejarse 

vencer.(Harmony, 2016) 

 
2.8 MARCO LEGAL 

 
 

La tuberculosis se considera una problemática de salud pública a nivel 

internacional, es por esta razón que investigaciones realizadas en los últimos años 

reflejan un aumento en el índice poblacional a nivel mundial  de pacientes portadores 

del bacilo de Koch. Esta investigación  que se realiza se debe sustentar a través de 

la constitución que se aplica en el país y bajo los estatutos establecidos por las 

mismas se detallara los artículos que se detallaran a continuación. 

 
2.8.1 Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

 
 

Sección cuarta de la salud En el capítulo tercero, referente a los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, se enuncia: 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 
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comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

 
Esto significa que el estado garantiza la atención, gratuita para los ciudadanos del 

país en donde todos los gatos son asumidos por el gobierno, es el derecho del estado 

cubrir y ampara al ciudadano sin generar ningún costo dentro de sus unidades 

gubernamentales como son los hospitales públicos. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 
Sección quinta De los grupos vulnerables 

 
 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y 

las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de 

riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. 

 
Con la ayuda de una buena campaña de concientización, la pacientes con 

tuberculosis el promover  el no abandono  del tratamiento puede reducir  

significativamente los riesgos  de complicaciones  posteriores Así  pues, la 

transmisión de información básica sobre la higiene, las necesidades nutricionales, etc. 

así como la difusión de ilustraciones simplificadas para recordar las reglas 

elementales son procedimientos muy eficaces para informar a la población y mejorar 

su comportamiento en temas de salud. 
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2.8.2 MAIS el Modelo de Atención Integral de Salud 

 
 

Integralidad a los programas El Modelo de Atención Integral conlleva a romper 

el abordaje tradicional y vertical de los programas de salud, reorientando la atención 

al logro de resultados de impacto social al fortalecer los resultados institucionales, lo 

que permite la eficiencia y efectividad programática al dirigir los esfuerzos al apoyo 

para la solución integral de los problemas de salud, esto significa “ asegurar que 

distintos servicios lleguen al mismo tiempo y se realicen en los territorios donde la 

población corra más riesgos”. 

 
Para el Modelo de Atención MAIS-FCI se responderá a las necesidades locales, 

tomando en consideración: el perfil epidemiológico, la situación diferenciada de 

hombres y mujeres, la estratificación y el enfoque de riesgo, la realidad local de cada 

zona y distrito por lo que deberán revisar sus objetivos y metas planteadas y ajustar 

sus normas a los criterios de integración de las acciones a través de los servicios, 

para lograr lo que se conoce como convergencia de programas. 

 
A partir de la implementación de este nuevo Modelo se obtendrá como 

resultado la ruptura del concepto vertical de “Programa”, estableciéndose entonces 

la atención integrada a la población La Atención Integral requirió por parte del 

Ministerio de Salud, la revisión de los programas, objetivos y metas planteadas que 

inciden en el desarrollo de la población, llegándose a la siguiente definición: 

 
Atención Integral a la población: Es dirigir los esfuerzos con acciones 

sistemáticas y coordinadas desde la perspectiva de reconocer el enfoque integral, 

imponiéndose el abordaje de su problemática con un enfoque de interculturalidad, 

generacional y de género, que persiga la reducción, neutralización o eliminación de 

los factores (presentes o potenciales) que incrementan el riesgo de enfermar y morir. 
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2.8.3 Ley del Buen Vivir CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 

En el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir destaca lo siguiente: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

 
El estipular la calidad de vida de la población de todos los ciudadanos 

ecuatorianos, cita y hace referencia el derecho de equidad que todo ciudadano 

ecuatoriano que por ley los apara, establece que ninguna enfermedad debe ser 

motivo de discriminación laboral, de salud, o de ninguna índole, que el derecho de 

atención inmediata y gratuita será por el estado si esto no se cumpliría el ciudadano 

tiene todo el derecho de proceder a ejecutar el artículo que corresponde al 

incumplimiento de la ley por ende el estado se verá afectado, ya que es mismo que 

apara y protege en salud, bienestar al ciudadano ecuatoriano que lo necesite. 

 
Esta ley es simplemente que promover que el ciudadano y amparado por el 

estado mantenga una buena vivencia y en salud también, es significativo todo este 

proceso por que ayudara a inculcar al ciudadano a ordenar el estilo de vida, para 

lograr beneficio para él y siempre protegido por el estado ecuatoriano. 

 
2.9 DEFINICION DE TERMINOS 

 
 

Caso de TB: persona a la que se diagnostica TB, con o sin confirmación 

bacteriológica, y a quien se indica e inicia tratamiento antituberculoso. 

Caso nuevo: persona con diagnóstico de TB pulmonar o extrapulmonar que 

nunca recibió tratamiento anti TB o lo recibió por menos de un mes. 

Caso previamente tratado: persona que ha recibido tratamiento con 

medicamentos antituberculosos por un mes o más (antes tratados). 

Recaída: persona previamente tratada por TB, fue declarada curada o 

tratamiento completo al final del último ciclo de tratamiento, y es nuevamente 

diagnosticada con un episodio recurrente de TB (ya sea una verdadera recaída o 

una reinfección). 

Fracaso: persona previamente tratada por TB, cuyo tratamiento fracasó al 

final de su ciclo más reciente de tratamiento. 

Pérdida en el seguimiento: persona previamente tratada por TB, y cuyo caso 

fue declarado pérdida en el seguimiento al final de su tratamiento más reciente 
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(antes conocido  como abandono  recuperado). El afectado retoma tras una 

interrupción de tratamiento de más de un mes. 

Otros: persona previamente tratada por TB, cuyo resultado después del 

tratamiento más reciente es desconocido o no documentado 

Resistencia a drogas primaria o inicial: cuando una persona ha sido 

infectada de TB con una cepa resistente a drogas confirmada. Este afectado no debe 

tener historia de tratamiento previo o que la haya recibido menos de un mes. La vía 

de transmisión es la misma que en TB sensible. Este riesgo aumenta en 

comunidades con alta prevalencia de TB DR.35 

Resistencia a drogas secundaria o adquirida: esta es el resultado del 

inadecuado, incompleto o pobre tratamiento administrado a un afectado con TB, que 

selecciona cepas mutantes con resistencia a drogas comprobada.35 

Reinfección: afectado que termina el tratamiento de TB y que vuelve a 

infectarse con otra cepa. 

 
2.10 VARIABLES A INVESTIGAR 

 
 

2.10.1. Variables independientes 

Cuidados del personal de enfermería 

 
 

2.10.2. Variable dependiente 

Pacientes con tuberculosis positivos con afectación de su estado nutricional 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 1 Operacionalización de variable dependiente 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Cuidados del 

personal de 

enfermería en 

pacientes con 

tuberculosis 

Paciente 

 
 
 
 
 
 

Familia 

Cuidados en el 

hogar 

 
 
 

 
Medidas de 
prevención 

1.- control mensual en la toma 

de la medicación para la 

tuberculosis 

2.- control de peso y talla 

3.- conocimiento de la familia 

sobre los cuidados de la 

alimentación 
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Tabla No. 2 Operacionalización de variable independiente 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 

tuberculosis 

con afectación 

en su estado 

nutricional 

Datos 

sociodemográficos 

de pacientes 

tuberculosos 

Edad  15 a 25 año 

 26 a 30 años 

 31 o más años 

Instrucción  Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

  

Sexo  Hombre 

 Mujer 

 

Antecedentes 

patológicos 

 

Enfermedades 

subyacentes 

 

 Si 

 NO 

 
 

Efectos del 

tratamiento 

 
 

Inapetencia, 

náuseas, 

vómitos o 

mareos 

 
 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 
 

 
Aporte nutricional 

 
 

 
Dieta diaria 

 
 
 

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

La metodología es fundamental al momento formular una investigación por 

que garantizara la meta y logros de los puntos objetando la apreciación de los 

resultados en diferentes aspectos constructivos para concluir en desarrollo con 

éxito de la investigación. 

 
3.1 ENFOQUE 

 
 

La presente investigación se la realizo con un enfoque cuantitativo, porque 

se utilizaron cantidades numéricas y porcentajes en el cual se analiza e interpreta 

la información obtenida, se tabula los resultados, lo que hace factible su análisis. 

 
3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 
 

El presente trabajo de titulación es metodología cuantitativa de tipo 

descriptivo transversal utilizando métodos analíticos, lógico los cuales permite 

conocer científicamente el estado nutricional de los pacientes con tuberculosis. 

(Mill, 1999) 

 
3.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

 
 

La presente investigación tiene un diseño no experimental con modalidad 

objetiva cuyo propósito es describir la situación real del problema actual, utilizando 

técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario de 

preguntas. 

 
3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 
 

La población y muestra del presente estudio está conformada por un total 

de 32 pacientes con tuberculosis que acuden al Centro de Salud Floresta. El 
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cálculo y muestreo semejante orienta para que la muestra sea igual a la población 

en estudio, de tal forma que la muestra está conformada por 32 pacientes que 

presentan afectaciones en su estado nutricional en el Centro de Salud Floresta de 

la ciudad de Guayaquil durante el período 2017-2018 

 
3.5 TECNICAS PARA OBTENCIÓN DE DATOS 

 
 

La técnica que se aplicó para obtener los datos es la encuesta directa 

realizada a los pacientes con tuberculosis que tienen afectación en su estado 

nutricional. 

 
3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Realizamos métodos de encuesta directa con un consentimiento informado 

en el paciente con tuberculosis, que se encuentra en estado en observación y sus 

familiares con los cuales mediremos el nivel de desconocimiento que existe sobre 

la alteración del estado nutricional en pacientes del Centro de Salud Floresta. 

 
3.7 CONSIDERACIONES ETICAS 

 
 

Se realizó la entrega de oficio al Centro de Salud Floresta, obteniéndose la 

firma de aceptación por el director para realizar el trabajo de investigación. Se 

solicitó autorización para la realización de este trabajo de investigación. Con un 

consentimiento informado por escrito a los pacientes se procedió con las 

encuestas mismas que se utilizaron para desarrollar la ejecución de nuestra 

investigación. 

 
3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

La investigación aborda criterios de inclusión tales como: 

Pacientes con tuberculosis que tienen historia clínica en el Centro de Salud 

que poseen alteración en su estado nutricional 
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3.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

El trabajo de investigación cuenta con criterios de exclusión como: 

Usuarios del programa de tuberculosis que no presentan alteración en su estado 

nutricional 

 
3.10 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos, se procedió a la 

respectiva tabulación de resultados de forma ordenada mediante la utilización del 

programa Microsoft Excel para la obtención de cuadros y gráficos estadísticos que 

faciliten la realización del análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.11 ANALISIS Y TABULACION DE LA INFORMACION 

 
 

Para la investigación de “CUIDADOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES TB POSITIVOS CON AFECTACIÓN EN SU ESTADO 

NUTRICIONAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD FLORESTA” para lo cual 

se fundamenta con el marco teórico y el modelo de enfermería de Maslow. 
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3.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
 

Cuidados del personal de enfermería en pacientes tb positivos con afectación en 

su estado nutricional que asisten al Centro de Salud Floresta, según datos 

demográficos que a continuación se detallaran. 

 
Tabla No. 3 Genero 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 12 38% 

Femenino 20 62% 

Total 32 100% 

 
 

Gráfico No. 1Genero 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 62% de los pacientes TB positivos son de sexo femenino, mientras que el 38% 

pertenecen al género masculino. 
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Tabla No. 4 Edad del paciente 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 25 años 10 31% 

26 a 30 años 1 3% 

31 o más años 21 66% 

Total 32 100% 

 
 

Gráfico No. 2 Edad del paciente 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 66% de los pacientes encuestados poseen una edad de 31 o más años, 

mientras que el 31% señaló que su edad está dentro del grupo etario de 15 a 25 

años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 a 25 años 26 a 30 años  
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Tabla No. 5 Lugar de residencia 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Floresta 1 10 32% 

Floresta 2 6 19% 

Floresta 3 6 19% 

Coop. Justicia y Lib. 4 13% 

Guasmo Central 2 6% 

Guasmo Sur 2 6% 

Coop. 7 Lagos 2 6% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 3 Lugar de residencia 
 

 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina 

que el 31% de los pacientes encuestados residen en la Floresta 1, el 19% en la 

Floresta 2, el 19% en Floresta 3, el 13% reside en la Cooperativa Justicia y 

Libertad, el 6% en Guasmo Central, el 6% en Guasmo Sur y el 6% en Cooperativa 

7 Lagos. . 

  

 

Floresta 3  

Lib. 
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Tabla No. 6 Nivel de Instrucción 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 10 31% 

Secundaria 12 38% 

Superior 8 25% 

Ninguno 2 6% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 4 Nivel de Instrucción 
 

 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha 

identificado que el 38% de los pacientes poseen un nivel de instrucción de 

secundaria, mientras que el 31% tiene instrucción primaria, el 25% restante, tiene 

instrucción superior y el 6% no posee ningún nivel de instrucción. 
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Tabla No. 7 Asistencia a la medicación 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

A veces 6 25% 

Rara vez 16 19% 

Nunca 8 6% 

Total 32 100% 
 

 

 

Grafico No. 5 Asistencia a la medicación 

 
 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se evidencia que 

el 50% de los pacientes acude regularmente a tomar su medicación para su 

enfermedad, mientras que el 25% señala que acude a veces, el 19% indica que 

no acude regularmente para recibir sus medicamentos y el 6% señala que si acude 

continuamente por sus medicamentos. 
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Tabla No. 8 Inapetencia por el tratamiento 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 31% 

A veces 12 38% 

Rara vez 6 19% 

Nunca 4 12% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 5 Inapetencia por el tratamiento 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 38% de los pacientes no presenta inapetencia durante su tratamiento, el 31% 

señala que si presenta inapetencia, el 19% señala que rara vez y el 12% restante 

indica que nunca presenta este efecto durante su medicación. 
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Tabla No.  9 Otra medicación 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 31% 

No 22 69% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 6 Otra medicación 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 69% de los pacientes no recibe ningún otro tipo de medicamento aparte del que 

recibe actualmente para la tuberculosis, mientras que el 31% restante señala que 

si recibe otra medicación aparte de la tuberculosis. 
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Tabla No.  10 Efectos por el tratamiento 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 13% 

A veces 4 13% 

Rara vez 6 19% 

Nunca 18 55% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No.  7 Efectos por el tratamiento 
 

 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina 

que el 55% de los pacientes no presenta ningún tipo de molestia, mientras que  el 

19% señala que suele presentar náuseas, otro 13% indica que tiene mareos y el 

13% restante señala que durante el tratamiento suele presentar molestias como 

el vómito. 

    

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 



52 
 

 
 

 

Tabla No.  11 Indicaciones del profesional de enfermería 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 44% 

A veces 2 6% 

Rara vez 6 19% 

Nunca 10 31% 

Total 32 100% 

 

Gráfico No.  8 Indicaciones del profesional de enfermería 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha 

identificado que el 44% de los pacientes si cumple con las indicaciones que da el 

profesional de enfermería sobre los cuidados en la alimentación, el 31% señala 

que a veces cumple con las indicaciones, el 19% afirma que siempre y el 6% indica 

que no cumple con las indicaciones dadas por el personal de enfermería. 
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Tabla No.  12 Cumplimiento tres comidas diarias 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 25% 

A veces 22 69% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No.  9 Cumplimiento tres comidas diarias 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se evidencia que 

el 69% de los pacientes ingiere siempre las tres comidas al día, mientras que el 

25% restante señala que solo a veces cumple con estas tres comidas durante, el 

3% señala que no ingiero “ingiere tres comidas diarias y un 3% indica que son así 

mismo de mayor” 
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Tabla No. 13 Alimentación diaria 
 
 
 

ALTERNATIV 

AS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutas 5 16% 

Verduras 7 22% 

Carne, pollo, 

pescado 

12 38% 

Leguminosas 8 24% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 10 Alimentación diaria 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 38% señala que en su dieta incluye, come carne, pollo y pescado, el 24% solo 

ingiere leguminosas, el 22% frutas y por último el 16% restante añade a los 

alimentos las frutas, los cuales han sido agradecidos por el infinito amor que nos 

das. 
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Tabla No. 14Suplemento vitamínico 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 56% 

No 14 44% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 11Suplemento vitamínico 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 60% de los pacientes si toma suplemento vitamínico, mientras que el 40% 

restante señala que no ingiere ningún tipo de estos suplementos vitamínicos. 
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Tabla No. 15 Recomendaciones sobre Bioseguridad 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 81% 

A veces 1 3% 

Rara vez 4 13% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 12 Recomendaciones sobre Bioseguridad 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina 

que el 81% de los pacientes si cumple con las recomendaciones de Bioseguridad 

con sus familiares en casa, mientras que el 13% indica que rara vez cumple con 

estas recomendaciones de Bioseguridad, el 3% señala no cumple con las tesis, 

mientras que el 3% restante señala que no las cumple. . 
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Tabla No. 16 Patología diferente a la actual 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 31% 

No 22 69% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 13 Patología diferente a la actual 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha 

identificado que el 69% de los pacientes indica que no posee otra enfermedad,  el 

31% restante señala que si posee otra patología aparte de la tuberculosis. 
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Tabla No. 17 Posee dependencia 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 2 6% 

Tabaco 2 6% 

Estupefaciente 2 6% 

Ninguna 26 82% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 14 Posee dependencia 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se evidencia que 

el 82% de los pacientes TB positivos, indican que no tienen ninguna dependencia, 

mientras que el 6% señala que son dependientes al alcohol, el 6% afirma que es 

dependiente al tabaco y el 6% restante toda la tarde. 
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Tabla No. 18 Conocimiento sobre alimentación y cuidados 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 69% 

No 10 31% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 15 Conocimiento sobre alimentación y cuidados 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se observa que 

el 69% de los pacientes TB positivos si tienen conocimiento sobre la alimentación 

y los cuidados que debe cumplir para su enfermedad, mientras que el 31% 

restante indica que no tiene un conocimiento amplio sobre los cuidados que debe 

seguir en la alimentación, durante su tratamiento. 
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Tabla No. 19 Primera vez tratamiento 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 81% 

No 6 19% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 16 Primera vez tratamiento 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se determina 

que el 81% de los pacientes si es la primera vez que recibe tratamiento para la 

tuberculosis, mientras que el 19% señala que ya ha recibido anteriormente 

tratamiento para su enfermedad. 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



61 
 

 
 

 

Tabla No. 20 Capacitación cuidado alimentación. 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 88% 

No 4 12% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 17 Capacitación cuidado alimentación 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se ha 

identificado que el 88% de los encuestados si siente la necesidad de informarse 

sobre los cuidados y la alimentación que debe de seguir para su tratamiento, 

mientras que el 12% de la población restante señala no sentirse motivada en 

recibir este tipo de información. 
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Tabla No. 21 Aumento o disminución de peso corporal 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ha aumentado 10 31% 

Ha disminuido 14 44% 

Se mantiene 8 25% 

Total 32 100% 

 
 

 

Gráfico No. 18 Aumento o disminución de peso corporal 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

Análisis: La encuesta proporcionó la siguiente información: se evidencia que 

el 44% de los pacientes TB positivos, han notado un incremento en su peso 

corporal, el 31% señala que ha notado una disminución de su peso, mientras que 

el 25% restante indica que su peso corporal se mantiene. 
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DISCUSION 

 
 

Respecto a los datos obtenidos, por medio de la encuesta realizada a los 

pacientes del programa de tuberculosis del centro de salud floresta, se evidencia 

una mayor prevalencia de la enfermedad en mujeres con un 62 %, entre la edad 

de 31 años a más con un elevado porcentaje en el sector de la Floresta 1 con un 

32% en el que el nivel de instrucción secundario con un 38% supera a un nivel 

primario con un 31%. 

Los usuarios refirieron en mayor medida tener una toma regular de la 

medicación no obstante si existe descuido en la asistencia por algunos de ellos, 

en relación a las molestias presentadas como la inapetencia, así como náuseas, 

vómitos y mareos un 31% afirmo haberlas tenido al inicio del tratamiento cabe 

mencionar que de entre ellos varios son casos nuevos, otros pasan de la primera 

fase y algunos han iniciado nuevamente el tratamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los pacientes suelen incluir alimentos 

pertenecientes a los cuatro grupos expuestos (frutas, carnes, leguminosas y 

verduras) con preferencia carnes y en las tres comidas diarias, un 25% añade a 

sus alimentaciones suplementos vitamínicos entre ellos vitamina C, Complejo B, 

Ensere líquidos bebibles. 

Un 31% tiene antecedentes patológicos con enfermedades de mayor 

relevancia como la Diabetes y el VIH, en menor cifra hubo pacientes que refirieron 

tomar bebidas alcohólicas, tabaco y/o estupefacientes. Acerca del nivel de 

conocimiento, un 69 % refirió tener conocimiento sobre la alimentación y los 

cuidados de su enfermedad no obstante lo era de una manera general no tan 

especifica por lo que si hubo un porcentaje elevado de personas que les gustaría 

saber más sobre la tuberculosis, alimentación y cuidados que debe de tener  para 

su recuperación 

Hay que recalcar que un peso bajo no solo refleja una incorrecta alimentación 

o falta de nutrientes y que un peso elevado no es sinónimo de buena salud, sino 

que lo es el mantener un peso ideal acorde a otros parámetros como la talla y la 

edad, el personal de enfermería aporta en gran medida a la recuperación del 

estado de salud, al mejoramiento de su estado alimenticio puesto que varios de 

los pacientes evidenciaban una disminución de su peso. 



64 
 

 
 

CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en concordancia a los objetivos 

planteados en el estudio realizado, se presentan a continuación las siguientes 

conclusiones y recomendaciones, vale recalcar que los datos obtenidos fueron 

recabados mediante la encuesta realizada y la Historial clínico. 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 
 

En relación con el primer objetivo se pudo evidenciar mediante la encuesta 

realizada a los pacientes que son parte del programa de tuberculosis en el Centro 

de Salud que los usuarios en mayor medida suelen tener una toma regular de la 

medicación no obstante existe descuido en la asistencia por algunos de ellos a 

esto se añade que no todos llevan una buena alimentación incluyendo en su dieta 

diaria alimentos que aporten nutrientes necesarios para mantener su peso ideal 

siendo también que varios usuarios presentan molestias como la inapetencia y las 

náuseas llegando a haber una disminución de su peso. 

 
En relación al segundo objetivo quien está a cargo del programa de 

tuberculosis es la licenciada del Centro de salud no obstante quien está en el 

departamento de tuberculosis entregando la medicación y al tanto de los pacientes 

es un auxiliar de enfermería, mediante el instrumento utilizado para el estudio se 

destaca el nivel de conocimiento sobre la alimentación y los cuidados de su 

enfermedad de manera limitada pues refirieron comprar alimentos en base a sus 

preferencia y recursos mas no en medida en base a los requerimientos necesarios 

para su recuperación, refiriendo que ellos han recibido orientación sobre los 

cuidados para su enfermedad mas no de la alimentación que deben llevar. 

 
En relación al tercer objetivo el profesional de enfermería es el encargado de 

promover la salud mediante los cuidados específicos y la adecuada 
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orientación no obstante hay poca participación en lo que respecta a la educación 

sobre la alimentación que debe tener el paciente, al seguimiento del mismo y la 

motivación para su autocuidado, reflejándose en los resultados en donde las 

indicaciones prestadas por el profesional no llega al porcentaje total estimado, 

donde la orientación que se da no es suficiente cabe indicar que hay quienes 

requieren un doble control pues padecen otras enfermedades como diabetes y el 

VIH. 

 
Concluyendo con lo que refiere al cuarto objetivo frente a la evidente 

alteración nutricional que presentan los pacientes del programa de tuberculosis en 

el Centro de Salud Floresta se priorizan los diagnósticos de enfermería más 

relevantes tales como la ansiedad ante la enfermedad, una baja autoestima  pues 

no todos cuentan con el apoyo familiar y muchas veces la misma enfermedad es 

motivo de alejamiento o discriminación, y una disposición para mejorar el 

afrontamiento pues se notaban la predisposición de los pacientes a mejorar su 

condición de salud. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Fomentar el autocuidado en los pacientes y conductas positivas mediante el 

conocimiento impartido haciendo participe a la familia como apoyo 

imprescindible en el tiempo de recuperación durante las fases del tratamiento. 

 Precautelar la condición del paciente con tuberculosis mediante un plan de 

acción que incluya un seguimiento de su enfermedad, una evaluación de los 

cuidados que tiene en el hogar que denoten conductas positivas o negativas 

que influyan en el resultado tras la implementación del mismo 

 Realizar constantemente capacitaciones al personal de enfermería sobre la 

atención adecuada al paciente con tuberculosis en lo que a la alimentación 

respecta durante el tratamiento antifimico 

 Intervenir de manera adecuada en los pacientes atreves del proceso de 

atención de enfermera considerando los diagnósticos prioritarios para que de 

esa manera se puedan brindar la atención hasta llegar a un resultado favorable 
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DR. OSCAR DECKER YANEZ 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
CDLA. UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE TELF:2281106 /2392528 

 

 

 

Guayaquil, 02 de febrero del 2018 

 
 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Yo, OSCAR DECKER YANEZ docente tutor del trabajo de titulación y estudiantes 

de la CARRERA DE ENFERMERÍA DENNISE LORENA MONSERRATE REINA 

y LISTBETH XIOMARA TAPIA LIMA comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 17:00PM – 

18:00PM los LUNES y JUEVES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
Atentamente, 

 
 

 
DENNISE MONSERRATE REINA 

C.I # 0930307152 

LISTBETH TAPIA LIMA 

C.I # 0928886456 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
CDLA. UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE TELF:2281106 /2392528 

 

 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por, 
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ENFERMERIA. 
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ENFERMERÍA EN PACIENTES TB POSITIVOS CON AFECTACIÓN EN SU 

ESTADO NUTRICIONAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: “CUIDADOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN PACIENTES TB POSITIVOS CON 

AFECTACIÓN EN SU ESTADO NUTRICIONAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD FLORESTA” 

Autores: DENNISE LOENA MONSERRATE REINA Y LISTBETH XIOMARA TAPIA LIMA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 
 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 
 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

 

1 
 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 
 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 
 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

 

1 
 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 
 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 
 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 
 

CALIFICACIÓN TOTAL * 
10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de 
obtenida en la Sustentación oral. 

 
 
 
 
 

FECHA:    

 

 
 

 

 

 
DR. OSCAR DECKER YÁNEZ 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

Título del Trabajo: “CUIDADOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN PACIENTES TB POSITIVOS 
CON AFECTACIÓN EN SU ESTADO NUTRICIONAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD 
FLORESTA” 
Autores: DENNISE LOENA MONSERRATE REINA Y LISTBETH XIOMARA TAPIA LIMA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 
  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

 

0.6 
  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo 
a investigar 

0.7 
  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 
  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 
  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7 
  

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4 
  

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 
  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 
  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 
  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral. 
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ANEXO No. 5 APROBACION DEL TEMA 



76 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
CDLA. UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE TELF:2281106 /2392528 

 

 

 
 

ANEXO No. 6 REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO No. 7 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Yo……………………………..doy la autorización a las internos de enfermería, 

para la realización de la encuestas necesaria en la “CUIDADOS DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN PACIENTES TB POSITIVOS CON AFECTACIÓN EN SU 

ESTADO NUTRICIONAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD 

FLORESTA”para que sean utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin 

posibilidad de compartir o ceder estas, en todo o parte, a ningún otro investigador, grupo 

o centro distinto del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUESTADO ENCUESTADOR 
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ANEXO No. 8 CUESTIONARIO APLICADO A PACIENTES 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS 
 

 

OBJETIVO: Determinar los cuidados de enfermería estandarizados en pacientes 

con tuberculosis con alteraciones nutricionales, asisten al centro de salud floresta 

en la ciudad de Guayaquil durante el periodo del 2017-2018. 

 
DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

1.- Genero 

( ) Femenino ( ) Masculino 

 
 

2. ¿Qué edad tiene paciente? 

15-25 años    

26-30 años   

31- o más años    
 
 

3. ¿Lugar de residencia? 
 
 

 

4. ¿Nivel de instrucción del paciente? 

( ) Primaria 

( ) Secundaria 

 

( ) Superior 

( ) Ninguno 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Asiste regularmente a tomar su medicación para la tuberculosis? 

Siempre  

Rara vez    

A veces    

Nunca   

 

2. ¿Durante el tratamiento para la tuberculosis presenta algún tipo de 

inapetencia a los alimentos? 

Siempre  

A veces   

Rara vez     

Nunca   
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3. ¿Aparte del tratamiento de tuberculosis, recibe otro tipo medicación? 

Si   No   
 
 

4. ¿Siente alguna molestia con el tratamiento? 

Siempre   

Rara vez   

A veces   

Nunca    

 

5. ¿Realiza todas las indicaciones que le da el profesional de enfermería 

para los cuidados en su alimentación? 

Siempre  

Rara vez    

A veces       

Nunca   

 

6.- ¿Ingiere las tres comidas diarias? 

Siempre  

A veces   

 

Rara vez    

Nunca   

7. De los siguientes alimentos, ¿cuáles incluye en su alimentación diaria? 

( ) Frutas 

( ) Verduras 

( ) Carnes, pollo, pescado 

( ) Leguminosas (arroz, frijoles, 

lentejas, etc.) 

 
 

8. ¿Toma algún suplemento vitamínico? 

Si  

No   

 

9. ¿Mantiene las recomendaciones brindadas por el profesional de 

enfermería acerca de cuidado (Bioseguridad) suya con los demás familiares 

en casa? 

Siempre    

A veces    

Rara vez     

Nunca   
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10. ¿Aparte de la tuberculosis tiene otra enfermedad (patología)? 

SI   

No   
 
 

11. Tiene alguna dependencia al. 

Alcohol  

Tabaco    

Estupefaciente (droga)   

Ninguna   

 

12. ¿Tiene el conocimiento necesario para la alimentación y cuidados de su 

enfermedad? 

Si  

No   

13. ¿En cuanto a su enfermedad, es la primera vez que recibe el tratamiento? 

Si  

No    

 

14. ¿Desearía mantenerse informado para el cuidado de su enfermedad y para 

su alimentación? 

Siempre    

A veces    

Rara vez          

Nunca   

 

15.- ¿Durante el tiempo que ha seguido el tratamiento ha 

Aumento de peso   

Disminución de peso    

Se mantiene   
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ANEXO 5. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACION 

 
 
 

 

 
 

# 

 
Fechas 

Actividades 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

  D
IC

IE
M

B
R

E
 

 E
N

E
R

O
 

 F
E

B
R

E
R

O
 

 

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 
Elaboration del Informe 

final 

       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 

       

7 Sustentación 
       

Elaborado por: Autora. 



82 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO 6. PRESUPUESTO 
 
 
 

 

Rubro Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas (resma 1 3.50 3.50 

impresiones 380 0.10 38 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 150 0.30 45 

internet  0.50 20 

Coffee break 20 2.00 40 

encuadernación 4 1.50 6.00 

Total   $ 882,00 

Elaborado por: Autora. 
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Tabla No. 22 FARMACOLOGIA PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

 
GRUPO MEDICAMENTO 

Grupo 1 

Medicamentos orales de primera 

línea 

Isoniazida (H) 

Rifampicina (R) 

Pirazinamida (Z) 

Etambutol (E) 

Rifabutina(Rfb)* 

Estreptomicina 

Grupo 2 

Fluoroquinolonas 

Levofloxacina (Lfx) 

Moxifloxacina (Mfx)* 

Ciprofloxacina** 

Grupo 3 

Inyectables 2da. Línea 

Kanamicina (Km)* 

Amikacina (Amk)* 

Capreomicina(Cm) 

Grupo 4 

Bacteriostáticos orales 

Etionamida (Eto) 

Cicloserina (Cs) 

Terizidona (Trd)* 

Ácido para-aminosalicílico (PAS)* 

Grupo 5 

Medicamentos poco eficaces o 

con escasas evidencias 

Linezolid (Lzd) 

Clofazimina (Cfz) 

Carbapenem (Cpm)*, 

Meropenem( Mpm) 

Amoxicilina/clavulánico (Amx/Clv) 

Nuevos fármacos Bedaquilina* y delamanid* 

Fig. Guía Prevención, tratamiento y control de la tuberculosis. (MSP, 2016). Adaptado de: The 

Union. Guidelines for Clinical and Operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. París, 

Francia. 2013. Pág. 102. * Opciones terapéuticas, no consta en el CNMB. Su aprobación y su uso 

están restringidos al comité técnico de drogorresistencia en TB. ** La tasa de resistencia es alta, por lo 

que su uso rutinario no se recomienda en el Ecuador. 
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Tabla No. 23 EFECTOS ADVERSOS DE LAS DROGAS ANTITUBERCULOSIS DE 

PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA, MEDIDAS DE MANEJO 
 

Efectos 

Adversos 

Probables 

Medicamentos 

Responsables 

Medidas sugeridas de 

manejo 

Comentarios 

Convulsione 

s o crisis 

convulsivas 

Cicloserina 

Isoniazida 

Fluoroquinolonas 

1. Suspender el 

fármaco sospechoso 

mientras se resuelven 

las convulsiones. 

2. Iniciar terapia 

anticolvusivante 

(fenitoína,  ácido 

valproico). 

3. Incrementar 

piridoxina a la dosis 

máxima (200mg /día). 

4. Recomenzar el 

fármaco sospechoso a 

una dosis baja, si es 

indispensable para el 

régimen terapéutico. 

5. Descontinuar el 

fármaco sospechoso si 

es factible hacerlo sin 

comprometer el 

esquema. 

1. El anticonvulsivante se 

continuará hasta que el 

tratamiento TB DR esté 

completo o el fármaco 

sospechoso esté 

descontinuado. 2. Una 

historia previa de 

desórdenes convulsivos 

no es una contradicción 

para el uso de los 

fármacos listados, si las 

convulsiones  del 

afectado están bien 

controladas o si el 

afectado está recibiendo 

terapia anticonvulsivante. 

3. Afectados con historia 

de crisis convulsivas 

pueden ver incrementado 

el riesgo de convulsiones 

durante el tratamiento. 

Neuropatía 

periférica 

Cicloserina, 

Isoniazida 

Estreptomicina, 

Kanamicina,* 

Amikacina, 

Capreomicina, 

1. Incrementar la 

piridoxina a la dosis 

máxima (200mg/día). 2. 

Cambiar el 

medicamento 

parenteral a la 

1. Afectados  con 

enfermedades 

concomitantes (diabetes, 

HIV,   alcoholismo) 

pueden tener mayor 

probabilidad de 
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 Etionamida/ 

Fluoroquinolonas 

capreomicina  si   los 

afectados    tienen 

sensibilidad 

documentada       a 

capreomicina. 3. Iniciar 

la terapia     con 

antidepresivos  

tricíclicos      como 

amitriptilina. Los AINES 

o acetaminofén pueden 

ayudar  a aliviar  los 

síntomas. 4. Bajar  la 

dosis  del  fármaco 

sospechoso       sin 

comprometer el 

régimen terapéutico. 

desarrollar neuropatía 

periférica, pero estas 

condiciones no son 

contraindicaciones para 

el uso de los 

medicamentos    listados. 

2. La neuropatía puede 

ser irreversible; sin 

embargo, algunos 

afectados pueden 

experimentar alguna 

mejoría cuando se 

suspende el fármaco 

responsable. 
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Pérdida de 

la audición 

Estreptomicina, 

Kanamicina*, 

Amikacina, 

Capreomicina 

Documentar la pérdida 

de la audición y 

comparar con una 

audiometría basal. 

Cambiar el tratamiento 

parenteral a 

capreomicina  si  el 

afectado   tiene 

sensibilidad 

documentada a esta. 

Incrementar    la 

frecuencia y/o disminuir 

la dosis  del fármaco 

sospechoso si esto no 

compromete    el 

esquema (considerar la 

administración  3 veces 

por semana). 4. 

Descontinuar el 

fármaco sospechoso 

sin comprometer el 

esquema. 

1. Afectados con 

exposición previa a 

aminoglucósidos pueden 

tener una pérdida de 

audición basal. En tales 

afectados, ayuda  tener 

una audiometría al inicio 

de la  terapia  de TB DR. 

2. La pérdida de  la 

audición   es 

generalmente 

irreversible. 3. El riesgo 

de mayor  pérdida  de 

audición debe ser 

valorada con el riesgo de 

suspender el tratamiento 

inyectable 

Síntomas 

psicóticos 

CicloserinaIsoniazid 

aFluoroquinolonasEt 

ionamida/ 

1. Suspender el 

fármaco sospechoso 

por un período corto de 

tiempo (1-4 semanas) 

mientras los síntomas 

psicóticos estén bajo 

control. 2. Iniciar la 

terapia antipsicótica.3. 

Disminuir la dosis del 

fármaco      sospechoso 

sin           que          esto 

1. Algunos  afectados 

pueden      requerir 

tratamiento   antipsicótico 

continuo   durante   la 

terapia    de   TB 

DR.enfermedad 

psiquiátrica    no   es 

contraindicación para el 

uso  de medicamentos 

listados,  pero  puede 

incrementar la 
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  comprometa el régimen 

terapéutico. 4. 

Incrementar  piridoxina 

a la dosis máxima (200 

mg/ día).           5. 

Descontinuar el 

fármaco sospechoso 

sin comprometer el 

esquema. 

2. Historia previa de. 

probabilidad de 

desarrollar síntomas 

psicóticos durante el 

tratamiento. 3. Los 

síntomas psicóticos son 

generalmente reversibles 

una vez completado el 

tratamiento TB DR o la 

suspensión del fármaco 

responsible 

Depresión CicloserinaFluoroqui 1. Mejorar las 1 .Las condiciones 

 nolonasIsoniazidaEti condiciones socioeconómicas y las 

 onamida y socioeconómicas. 2. enfermedad crónicas no 

  Consejería individual y deben ser subestimadas 

  grupal. 3. Iniciar terapia como factores 

  antidepresiva. 4. contribuyentes a. 

  Disminuir la dosis del La depresión. 2. Los 

  fármaco sospechoso síntomas depresivos 

  sin que esto pueden fluctuar durante 

  comprometa el régimen la terapia y pueden 

  terapéutico. 5. mejorar si la enfermedad 

  Descontinuar el agente es tratada exitosamente. 

  sospechoso si esto 3. Historia de depresión 

  puede ser hecho sin previa no es una 

  comprometer el contraindicación para el 

  esquema. uso de los medicamentos 

   listados, pero pueden 

   incrementar la 

   probabilidad de 

   desarrollar depresión 

   durante el tiempo del 

   Tratamiento 
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Hipotiroidism 

o PAS 

• La 

náusea y el 

vómito 

permanentes 

en las 

semanas 

iniciales del 

tratamiento 

son 

usualmente 

controladas 

con  el 

tiempo y 

terapia 

adjunta.  • 

Los 

electrolitos 

deben ser 

monitoreado 

s  y 

restituidos si 

el vómito es 

severo. • 

Rever 

sibles una 

vez 

descontinua 

Etionamida/ 1. Iniciar la terapia con 

levotiroxina. 

1. Completamente 

reversible una vez 

descontinuado el PAS, la 

Eto. 2. La combinación 

de la Eto con PAS está 

más frecuentemente 

asociada  con 

hipotiroidismo que el uso 

individual de cada droga. 
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dos los 

fármacos 

sospechosos 

. • 

Distré 

s abdominal 

severo   y 

abdomen 

agudo han 

sido 

reportados 

con el uso 

de 

clofazimina. 

Aun cuando 

estos 

reportes son 

raros,  si 

ocurren,  la 

clofazimina 

debe ser 

suspendida. 

   

Gastritis 

PAS 

Etionamida/ Los bloqueadores H2 y 

los inhibidores de la 

bomba de protones o 

los antiácidos pueden 

ser usados. Suspender 

el o los agentes 

sospechosos por cortos 

períodos  de  tiempo (1- 

7   días).  •Disminuir  la 

dosis       del       agente 

La gastritis severa 

manifestada   por 

hematemesis, melenas o 

hematoquesis es rara.• 

La dosis de los 

antiácidos deben ser 

cuidadosamente 

administradas,  con 

horarios para que  no 

interfieran con la 
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  sospechoso sin que 

esto comprometa el 

régimen       terapéutico. 

• Descontinuar el agente 

sospechoso  si esto 

puede ser hecho  sin 

comprometer    el 

esquema. • Dosis 

fraccionada (2  veces al 

día). 

absorción de drogas 

antituberculosis (tomar 

dos horas  antes o 3 

horas después de la toma 

de medicamentos 

antituberculosis). • 

Reversible una vez 

suspendido el agente o 

agentes sospechosos. 

Náusea y 

vómito 

Etionamida/ PAS 

IsoniazidaEtambutol 

Pirazinamida 

1. Evaluar el balance 

hidroelectrolítico.         2. 

Iniciar la terapia 

antiemética. 3. 

Disminuir la dosis del 

fármaco sospechoso 

sin           que          esto 

comprometa el 

esquema. 4. 

Descontinuar el agente 

sospechoso si esto 

puede ser hecho  sin 

comprometer el 

esquema - raramente 

necesario. 5. Dosis 

fraccionada (2 veces al 

día). 

• La náusea y el 

vómito permanentes en 

las semanas iniciales del 

tratamiento    son 

usualmente  controladas 

con el tiempo y terapia 

adjunta. •  Los 

electrolitos deben  ser 

monitoreados     y 

restituidos si el vómito es 

severo. •  Reversibles 

una vez descontinuados 

los   fármacos 

sospechosos.     • 

Distrés abdominal severo 

y abdomen agudo han 

sido reportados con el 

uso de clofazimina. Aun

 cuando  estos 

reportes  son  raros, si 

ocurren,  la clofazimina 

debe ser suspendida 

Hepatitis PirazinamidaIsoniazi Suspender La historia de hepatitis 
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. daRifampicinaEtiona 

mida/ PAS 

EtambutolFluoroquin 

olonas 

pirazinamida en espera 

de la resolución de la 

hepatitis. •  Eliminar 

otras potenciales 

causas  de   hepatitis. • 

Considerar  la 

suspensión  

permanente del 

fármaco más probable. 

Reintroducir el resto de 

drogas,  iniciando   una 

por una. 

previa  debe    ser 

cuidadosamente 

analizada,       para 

determinar  el o  los 

fármacos causales más 

probables, debe evitarse 

su uso en  el  futuro. 

• Generalmente reversible 

una vez retirado el 

fármaco sospechoso 

Toxicidad 

renal 

Estreptomicina 

Kanamicina* 

AmikacinaCapreomi 

cina 

Suspender el agente 

sospechoso. 

Considerar el uso de 

capreomicina  si un 

aminoglucósido ha sido 

el medicamento 

parenteral anterior en el 

régimen 

terapéutico.Considerar 

una dosis  de 2 a 3 

veces por semana si el 

fármaco  es  esencial 

para el esquema y el 

afectado   los   puede 

tolerar    (monitoreo 

exhaustivo       de 

creatinina). 

Ajustar la dosis de los 

medicamentos a la 

aclaración de 

creatinina. 

Historia de diabetes o 

enfermedad renal no es 

una contraindicación 

para el uso de los 

medicamentos listados, 

aunque los afectados con 

estas enfermedades 

concomitantes pueden 

tener un riesgo elevado 

de desarrollar falla renal o 

insuficiencia renal. 

La insuficiencia 

(disfunción) renal puede 

ser permanente. 
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Neuritis 

óptica 

Etambutol Suspender etambutol. 

Referir al afectado a un 

oftalmólogo. 

Usualmente reversible 

con la suspensión de 

etambutol. 

Casos raros de neuritis 

óptica han sido atribuidos 

a estreptomicina. 

Artralgias PirazinamidaFluoroq 

uinolonas 

Iniciar la terapia  con 

AINES. 

Disminuir la dosis  o 

suspender el fármaco, 

si esto puede ser hecho 

sin comprometer el 

esquema. 

Los síntomas de artralgia 

disminuyen  con    el 

tiempo,   aun  sin 

intervención. •   Los 

niveles de ácido  úrico 

pueden  estar  elevados 

en afectados que toman 

pirazinamida,      el 

alopurinol parece   no 

corregir los  niveles  de 

ácido úrico en tales 

Casos 

Fuente: Caminero JA, Van Deun A, Fujiwara PI, Monedero I, Chiang CY, Rieder HL, et al. Guidelines 

for clinical and operational management of drug-resistant tuberculosis. 2013. * Opción terapéutica, no 

consta en el CNMB. Su aprobación y su uso están restringidos al comité técnico de drogorresistencia 

en TB. 
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