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La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ocupa un lugar preponderante en las tasas 
de morbilidad y mortalidad a nivel nacional y mundial, por ello se planteó como objetivo determinar 
los factores que influyen en el abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis 
pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, desde Enero del 2017 hasta Enero 2018. Se aplicó la 
metodología cuantitativa, transversal y descriptiva, con uso de la encuesta a los portadores de TB 
pulmonar, evidenciándose como resultados que los pacientes son mayores de 41 años, con niveles 
de instrucción primarios y secundarios, casados y bajo convivencia de unión de hecho, trabajan por 
cuenta propia debido a que algunos tuvieron que salir de sus empleos por causa de esta infección, 
percibiendo salarios básicos. Los factores psicológicos, sociales e institucionales, asociados al 
abandono del tratamiento antifímico, fueron el difícil acceso al tratamiento, la inseguridad y 
sentimientos de negatividad para continuar con el tratamiento, la creencia de que los medicamentos 
no son tan beneficiosos para la salud, sintiendo desconfianza y temor por la ingesta y efectividad de 
los mismos, debido a la limitada información que le proporcionó el personal enfermero. En 
conclusión, la propia negativa para acudir al centro de salud, la inseguridad y desconfianza en el 
consumo de medicamentos, generada por la escasa información que le suministraron los 
profesionales de enfermería, ocasionaron el abandono del tratamiento y la reincidencia. 
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ABSTRACT 

 

The Tb is an infectious disease that occupies a preponderant place in the rates of morbidity 
and mortality at national and global level, for that reason it was proposed to determine the factors that 
influence the abandonment of the antifungal treatment in patients with pulmonary tuberculosis of the 
Center of Salud Guasmo Sur, from January 2017 to January 2018. The quantitative, cross-sectional 
and descriptive methodology was applied, with the use of the survey to pulmonary TB carriers, 
evidencing as results that patients are over 41 years old, with levels of education primary and 
secondary, married and under cohabitation in fact, work on their own because some had to leave their 
jobs because of this infection, receiving basic salaries. The psychological, social and institutional 
factors associated with the abandonment of antimicrobial treatment were difficult access to treatment, 
insecurity and feelings of negativity to continue with the treatment, the belief that medications are not 
as beneficial for health, feeling distrust and fear for the intake and effectiveness of them, due to the 
limited information provided by the nursing staff. In conclusion, the very refusal to go to the health 
center, insecurity and distrust in the consumption of medicines, generated by the limited information 
provided by the nursing professionals, caused the abandonment of treatment and recidivism 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis es una epidemia que a pesar del tiempo y su descubrimiento, 

no ha podido ser eliminada completamente de la población, motivo por el cual, los 

sistemas sanitarios de todo el mundo están empleando diversas estrategias para 

reducir la infección, ya que esta, puede generar graves complicaciones en el 

bienestar de las personas, aumentando inclusive las tasas de mortalidad, si es que 

el individuo se encuentra inmunodeprimido o se trata de los adultos mayores y 

niños. 

 

La Tuberculosis pulmonar es la más prevalente entre los tipos de tuberculosis, 

sin embargo, quienes la padecen suelen abandonar el tratamiento, generando 

consecuencias nefastas para los indicadores de salud, porque no solo continúan 

con la infección, sino que además hacen que el bacilo se haga resistente a los 

medicamentos y se agrave la sintomatología de los pacientes que padecen esta 

infección, por lo que el abandono y la reincidencia constituyen una de las causas 

que expone al riesgo de mortalidad a este tipo de pacientes. 

 

Lo antedicho en los dos párrafos anteriores establece claramente el riesgo del 

abandono del tratamiento antifímico contra la tuberculosis pulmonar, por lo que el 

presente estudio planteó el objetivo de determinar los factores que influyen en el 

abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar del 

Centro de Salud Guasmo Sur, desde Enero del 2017 hasta Enero 2018, con el firme 

propósito de establecer las causas por las cuales está ocurriendo este fenómeno en 

este sector geográfico. 

 

El cumplimiento de este objetivo demanda que se efectúen algunos capítulos 

que forman parte de los objetivos de la investigación, en el primero precisamente 

fueron planteados estos propósitos, así como también el problema referido al 

abandono del tratamiento antifímico por parte del paciente portador de la 

tuberculosis pulmonar, al respecto, se generalizó la situación macro, meso y micro 

de esta enfermedad, que ha ocasionado diferentes puntos de vista en el trabajo de 

titulación. 
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La siguiente unidad se refirió al marco teórico, donde no solo fue definida la 

tuberculosis pulmonar, sino que además se hizo referencia a la conceptualización y 

criterios de cada uno de los factores que contribuyen al abandono del tratamiento 

antifímico, al respecto, es necesario que se fundamente la investigación en el marco 

legal pertinente a la legislación ecuatoriana en materia de salud, iniciando 

previamente con los antecedentes que constituyen el estado del arte de la situación 

actual del fenómeno. 

 

La tercera unidad incluyó el análisis de la metodología de la investigación 

pertinente al tipo de método, técnica e instrumento utilizado, remarcando que se 

trata de una investigación descriptiva, cuantitativa y transversal, como se lo expuso 

en el resumen del presente trabajo de titulación, para luego, proseguir con el 

análisis de los resultados a la muestra seleccionada de pacientes con tuberculosis 

pulmonar, a quienes se consideró como universo del estudio, que aportaron con los 

criterios de la discusión. 

 

La investigación culmino con las conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La tuberculosis se ha convertido en uno de los fenómenos epidémicos de 

mayor envergadura en el mundo entero, debido a que se encuentra en el top ten de 

las patologías que mayor número de personas con más de 10 millones de 

infectados, superando los dos millones de defunciones, concentrándose la mayor 

incidencia en África y Medio Oriente. (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

Moreno (2014), en su publicación destacó que “la tuberculosis pulmonar 

representa más del 80% de los casos de tuberculosis, mientras la extrapulmonar 

participa con menos del 20%” (p. 54), indicando que esta patología constituye en la 

actualidad una de las “principales problemáticas de salud que ha concitado el 

interés de todos los actores políticos, sociales y económicos a nivel mundial”. 

 

El abandono del tratamiento de la tuberculosis es catalogado como el principal 

obstáculo que impide una mayor eficiencia en los programas de control de la 

tuberculosis, por este motivo, cuando el paciente con tuberculosis se retira del 

tratamiento, disminuye la eficacia de la estrategia gubernamental, lo que no solo 

incrementa el riesgo de transmisión del bacilo, sino que además puede generar 

mayores complicaciones, al aumentar la probabilidad de resistencia bacteriana a los 

medicamentos, impactando en el fracaso del tratamiento. (Soza, Pereira, & Barreto, 

2015). 

 

La Alianza Multisectorial e Intergubernamental (2014) expresó en su obra que 

“la tuberculosis continúa siendo considerada la causa de la mayor cantidad de 

defunciones en el mundo, permaneciendo su incidencia a lo largo de la historia de la 

humanidad, destacando la de tipo pulmonar como la de mayor incidencia” (p. 19), 

por esta razón, todos los hospitales latinoamericanos se encuentran extremando 

medidas para evitar el crecimiento de la tendencia de la epidemia de la tuberculosis, 
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por lo que están promoviendo estrategias para evitar que los pacientes infectados 

abandonen el tratamiento. 

 

Los artículos tomados como referencia para el desarrollo de la presente 

investigación, indicaron el criterio de (Anduaga, y otros, 2016), quienes encontraron 

una tasa del 5% de abandono del tratamiento de la tuberculosis pulmonar, en los 

hospitales peruanos, mientras que en Brasil este indicador fue del 7% de pacientes 

que abandonaron el tratamiento antifímico contra la tuberculosis, en Nicaragua. 

(Soza, Pereira, & Barreto, 2015) Situaron esta tasa en el 3,8%. 

 

El Dr. Coni manifiesta en el Programa Nacional de Control de la tuberculosis 

que: 

 

Uno de los mecanismos principales para evitar el crecimiento de las tasas de 

transmisión de tuberculosis pulmonar en los centros de salud ecuatorianos, es 

precisamente evitando el abandono del tratamiento, debido a que el paciente con 

tuberculosis no solo puede complicar su salud por motivo de la resistencia 

bacteriana, sino que también puede ocasionar el incremento del contagio de 

tuberculosis entre la población que mantengan contacto con el infectado, por 

ello, la estrategia de prevención de la tuberculosis es a través de la minimización 

de las tasas de abandono, más aún en el Ecuador, que emprendió un plan de 

acción muy riguroso para reducir las tasas de esta infección que hasta el 2013 

se incrementó, pero que en los últimos dos años ha tenido un leve 

decrecimiento. (Coni, 2015, p. 29) 

 

Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública acerca de la tuberculosis en el 

país, destacaron que Guayas es la provincia de mayor prevalencia en lo que se 

refiere a esta epidemia, por esta razón, es necesario que se tomen las medidas más 

adecuadas para minimizar el riesgo de abandono del tratamiento de esta 

enfermedad pulmonar, por medio de la adopción de las medidas adecuadas que 

fomenten la prevención de la infección de tuberculosis. (Ministerio de Salud Pública, 

2015). 
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El Centro de Salud Guasmo Sur tiene la misión fundamental de suministrar 

atención eficiente y oportuna a las personas que sufran infecciones de fácil 

transmisión en la población, de manera que se forme un cerco para minimizar el 

riesgo de epidemia, precisamente este establecimiento de salud atiende los 

pacientes con tuberculosis, siendo la responsabilidad del personal motivar al 

paciente que continúe con el tratamiento antifímico para evitar recaídas y resistencia 

bacteriana que agrave la enfermedad. 

 

La problemática está constituida por el crecimiento del 2% en la tasa de 

abandono del tratamiento antifímico de los pacientes con tuberculosis pulmonar en 

el Centro de Salud Guasmo Sur, situación que puede afectar al 5% de la población 

diagnosticada con esta afección pulmonar, debido a que este fenómeno puede 

ocasionar resistencia bacteriana, lo que generaría un cuadro complicado para el 

tratamiento antifímico cuando el paciente con tuberculosis sufra una recaída, a lo 

que se añade el aumento del riesgo de infección, porque el infectado al complicar su 

patología, también puede transmitirla fácilmente a las personas que tengan contacto 

con él. (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2013). 

 

Por ello, se debe adoptar estrategias adecuadas para evitar que los pacientes 

abandonen el tratamiento, motivándolos y fomentando la toma de conciencia acerca 

del cuadro complicado que generaría como consecuencia esta actividad, caso 

contrario, se incrementarían los indicadores de infección de la tuberculosis y 

aumentaría el riesgo de defunciones por causa de la resistencia a los fármacos en 

los pacientes que abandonaron el tratamiento y sufrieron recaídas. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono del tratamiento 

antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, 

desde Enero del 2017 hasta Enero 2018? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La fácil transmisión de la bacteria causante de la tuberculosis y el incremento 

de la tasa de abandono en 2%, de acuerdo a los datos expuestos por el Ministerio 

de Salud Pública en su informe del 2016 acerca del cumplimiento del Programa de 

Control de la Tuberculosis, fueron las causas principales que nos motivo a realizar 

esta investigación, cuyo propósito consiste en determinar cuáles fueron los factores 

que influyeron en la decisión de los tuberculosos de abandonar el tratamiento 

antifímico, para con ello establecer una base de datos que pueda servir para que las 

autoridades sanitarias tomen decisiones eficientes para minimizar esta problemática 

de salud, en beneficio de la sociedad en general. 

 

A esto se añade que para el Centro de Salud Guasmo Sur constituye un 

evento de vasta importancia la adopción óptima de medidas que eviten el abandono 

del tratamiento de la tuberculosis pulmonar, dado que su misión es precisamente 

evitar a toda costa que se siga expandiendo esta epidemia y adquiera 

características más graves para la población, por lo que se mantiene la expectativa 

de que con estas estrategias se contribuya a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

La investigación es pertinente con la teoría de Florence Nightingale, quien se 

refirió a los factores del entorno que pueden desestabilizar el medio ambiente, 

contaminándolo y exponiendo a los individuos a ser presa fácil del contagio de 

infecciones, en este caso, los factores que influyen en el abandono de la 

tuberculosis pulmonar, puede causar resistencia bacteriana que complica el cuadro 

de salud del infectado e incrementar el riesgo de transmisión de esta infección,  

indicando que las medidas para evitar que el paciente abandone el tratamiento 

antifímico, puede potenciar el control y prevención de esta enfermedad infecciosa, lo 

cual es complementado con el criterio de Martha Rogers, para quien el personal de 

enfermería debe propiciar las acciones necesarias para evitar el evento negativo 

que se destaca como el problema de la investigación. 

 

La contribución del estudio es precisamente determinar si el personal 

enfermero está adoptando las medidas apropiadas para motivar a los pacientes con 
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tuberculosis a que continúen con el tratamiento antifímico y de esta manera 

establecer un cerco óptimo para evitar que las bacterias que ocasionan esta 

infección, puedan afectar a la comunidad en general e inclusive poner en riesgo la 

salud del paciente con tuberculosis. 

 

Se pone de manifiesto que los principales beneficiarios del estudio se refieren 

a los pacientes con tuberculosis, quienes podrán recibir un tratamiento adecuado, 

sin la mínima posibilidad de que se desmotiven, sino por el contrario, que tomen 

conciencia de la importancia de continuar con el tratamiento antifímico para su 

propio bienestar, contribuyendo con su rehabilitación y posterior reinserción social, 

cumpliendo además el mandato constitucional del artículo 32. 

 

No obstante, uno de los grupos que son altamente beneficiados con el 

desarrollo del estudio, es el propio personal de enfermería y de salud en general, 

porque son los responsables directos de motivar a los pacientes con tuberculosis 

pulmonar, a que continúen con el tratamiento antifímico, por lo que con los hallazgos 

de este estudio, también el personal enfermero podrá adoptar medidas apropiadas 

para su bienestar y para fortalecer su desempeño al frente del servicio hospitalario. 

 

Por lo tanto, el desarrollo del estudio será de gran beneficio para los centros de 

salud, cuya misión principal radica en minimizar el riesgo de abandono del 

tratamiento antifímico por parte de los infectados con tuberculosis, para garantizar la 

calidad de vida de los pacientes con esta patología, que han sido atendidos en sus 

instalaciones. 

 

En definitiva, los beneficiarios del estudio son todos quienes forman parte de la 

sociedad en general, debido a que al evitar el abandono del tratamiento antifimico 

en los pacientes con tuberculosis pulmonar, se está evitando que estos usuarios 

puedan continuar transmitiendo esta infección a los demás miembros de su 

comunidad, por consiguiente, los resultados de este estudio pueden servir para el 

beneficio de la localidad. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar los factores que influyen en el abandono del tratamiento antifímico 

en pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, desde 

Enero del 2017 hasta Enero 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los datos sociodemográficos de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar que abandonaron el tratamiento. 

 Identificar los factores psicosociales asociados al abandono del tratamiento 

antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el desarrollo de este apartado denominado antecedentes investigativos, 

se recopila información de fuentes secundarias, tales como sitios web, tesis, 

documentos, artículos, libros, además de indagar en la biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin de fundamentar las variables planteadas, conjuntamente se 

detalla las bases teóricas, marco legal, definición de términos y marco contextual 

donde se define el estado en la que se encuentra el Centro de Salud Guasmo Sur. 

 

Una investigación realizada por los autores Navarro, Rueda, & Mendoza (2013) 

de la Universidad Francisco de Paula Santander ubicado en la ciudad de Cúcuta, 

Colombia, tituló al estudio como “Factores asociados al abandono del tratamiento 

antituberculoso en pacientes con Tuberculosis”, donde el objetivo principal fue 

determinar los factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso, en 

pacientes de tuberculosis en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y el Zulia. 

La metodología aplicada dentro del trabajo fue cuantitativa, descriptiva, transversal, 

además se aplicó la encuesta a 34 pacientes con abandonos de tratamientos 

antituberculosos, los resultados dados por estos evidencia que el 95.8% no tienen 

conocimiento sobre el abandono del tratamiento, así como sus causas, el 82.7% ha 

obtenido una mejoría con el tratamiento, mientras que el 75% desconoce la duración 

del tratamiento, además en escalas muy pequeñas los usuarios establecieron que 

otra incertidumbre son los factores fisiológico y seguridad, por lo tanto se llegó a la 

conclusión de que el estudio permitió identificar las variables asociadas al 

abandono, además de clasificar los factores de riesgo y conseguir un tratamiento 

que se pueda detectar a tiempo los posibles riesgos. 

 

 

El estudio realizado por Culqui, y otros (2013), en Perú cuyo tema fue 

“Factores asociados al abandono de tratamiento antituberculoso convencional en 
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Perú”, con el objetivo de identificar factores asociados al abandono del tratamiento 

antituberculoso antituberculoso convencional en Perú, los métodos aplicados fueron 

descriptivo, cuantitativo, bibliográfico, de campo, además se empleó la técnica de la 

encuesta a 265 casos, donde se obtuvo que el 84% de los resultados pertenece al 

género masculino, el cual está asociado al descuido del tratamiento, además se 

recalca que el 79% de los tratados consume drogas recreativas, el 62% se estima 

que el abandono se da por la pobreza y el 45% no le permite acceder al sistema 

sanitario en los horarios que se establecen para los tratamientos, en conclusión del 

trabajo sobre el abandono de los tratamientos se asoció a varios factores, se estimó 

que el género masculino son la mayor población en abandonar los tratamientos, sin 

embargo existió un grupo de control el cual tuvo mejoría con el tratamiento, se 

estableció que se debe facilitar el acceso al sistema sanitario y mejorar la 

información sobre los tratamientos de la tuberculosis. 

 

Por último, la tesis realizada en la ciudad de Guayaquil por Montufar & Noboa 

(2013), la tituló “Doctores asociados al abandono de tratamiento en los pacientes 

nuevos con tuberculosis pulmonar BK+”, cuyo objetivo principal fue documentar los 

factores que inciden en el abandono de tratamiento en los establecimientos de salud 

de la ciudad de Guayaquil. Por su parte se empleó los métodos epidemiológico, de 

campo, explorativo, descriptivo, explicativo, correccional, además se aplicó la 

encuesta a 115 pacientes que iniciaron el tratamiento y de los cuales han 

abandonado, las respuestas dadas por los encuestados evidenciaron que el 57% de 

los tratados están relacionados con aspectos sociales, es decir que son 

consumidores de drogas, mientras que el 18% ingieren alcohol, en los factores de 

vinculación con la salud existe que el 66% obtienen mala atención, el 67% 

abandonaron el tratamiento por la falta de visitas domiciliarias, el trabajo tuvo como 

conclusión que el mayor factor asociado al abandono de los tratamientos son los 

servicios de salud, por lo que se recomendó que el personal de salud debe 

establecer medidas correctivas y cumplir con las normativas del tratamiento. 

 

Los estudios tomados por varios autores reflejan que los factores asociados al 

abandono del tratamiento se dan por la falta de atención de salud por parte de los 

profesionales enfermeros, además se evidenció que existen muchos pacientes son 

consumidores de sustancia psicotrópicas y estupefacientes, los cuales evitan que el 
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tratamiento de mejores resultados, por lo tanto se estima que se debe implementar 

normativas eficiente para dar beneficios efectivos para los pacientes, y sobre todo 

asegurar eficiencia y eficacia. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Dentro de este aparatado se hará referencia a las conceptualizaciones de las 

variables correspondientes al tema donde se recopilará los diferentes criterios 

científicos y técnicos de los autores encontrados en medios electrónicos y físicos 

que formaran parte de la bibliografía. 

 

Entre las principales variables que serán conceptualizadas se encuentra lo 

referente a la tuberculosis pulmonar, el tratamiento antifímico así como los factores 

que influyen en el abandono de dicha medicación, los cuales serán respaldados 

bajo la revisión bibliográfica revisado y descrito con sus respectivos criterios. 

  

2.2.1. TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

2.2.1.1 Concepto de Tuberculosis Pulmonar 

 

La tuberculosis se trata de una enfermedad de gran prevalencia a nivel 

mundial, por ello la preocupación e importancia del seguimiento del tratamiento que 

permita mantener un nivel de vida aceptable, iniciando por la conceptualización de 

los que se trata esta patología. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2016) “la tuberculosis 

pulmonar es una enfermedad provocada por Mycobacterium tuberculosis, la cual 

afecta principalmente a los pulmones, además es curable y prevenible de ser 

contraída, se trasmite de manera aérea de persona a persona”.  

 

Como se indica la tuberculosis es una enfermedad de gran prevalencia a nivel 

mundial., la cual es producida por una bacteria que ataca a los pulmones debilitando 

el organismo en general debido a que este es la fuente de energía y oxigeno de 

todo el cuerpo, por ello la relevancia de la continuidad del tratamiento. 
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Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2015) la 

tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium 

que puede propagarse a otros órganos, tramitadas por medio de gotas de saliva que 

expulsan al toser los infectados con la enfermedad, el cual al ser inhalados quedan 

infectados”. 

 

La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana que alta propagación por 

vía aérea que compromete principalmente los pulmones pero que puede colonizarse 

a los diferentes órganos incluyendo el sistema nervioso central que corresponde un 

peligro que compromete la vida del enfermo por ello se requiere el diagnóstico de la 

misma para su oportuno tratamiento y prevención del contagio a demás personas.       

 

2.2.1.2 Etiología de la tuberculosis pulmonar 

 

Como se menciona anteriormente la tuberculosis pulmonar es causada por una 

bacteria de Mycobacterium. tuberculosis el cual ingresa al sistema respiratorio por 

medio de la inhalación de secreción salival la cual se coloniza en los pulmones 

provocando la infección tuberculosa primaria que la mayoría de las personas se 

recuperan sin embargo puede reactivarse cuando una inmunodepresión. 

 

La tuberculosis pulmonar es causada por una bacteria llamada Mycobacterium 

tuberculosis o Bacilo de Koch el cual infecta y produce laceraciones al nivel del 

pulmón, el cual puede ser visualizado mediante un microscopio. 

 

Respecto a la enfermedad la mayoría de las personas reflejan signos que 

aducen a la afectación de tuberculosis pulmonar, presenciaron con anterioridad la 

figura de esta enfermedad, inclusive cuando esta se haya generado de forma 

inactiva, ya que esta misma puede rebotar con el tiempo y cobrar fuerza, 

perjudicando así la salud de quienes la padecen. 

 

Ahora bien las causas que motiven a la fundamentación de esta enfermedad 

pueden suscitarse según Mandal (2017) por los siguientes factores: 
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 Personas que vivan en lugares que exista mayor incidencia de la tuberculosis. 

 Personas que laboren en empresas, entidades o establecimientos donde 

circulen personas con tuberculosis infecciosas, incluyendo a los trabajadores del 

servicio sanitario. 

 Los conocidos “mochileros” o viajeros que frecuentemente conviven con 

personas que poseen diferentes hábitos higiénicos, por lo cual resulta factible el 

contagio de esta afectación. 

 Un sistema inmunológico no maduro que suele ser el más apropiado para que 

esta bacteria se aloje, un claro ejemplo los recién nacidos que aún no han 

desarrollado todos sus organismos y se encuentran susceptibles de padecer 

esta enfermedad. 

 Agentes como el exceso de alcohol, sustancias alucinógenas, alimentación 

desordenada o desnutrición.   

 

Los estudios demuestran que la incidencia mundial de la tuberculosis pulmonar 

está decreciendo aproximadamente un 2% al año, resultado que se recomienda 

acelerar al 4–5% anual si el objetivo es alcanzar las metas fijadas para 2020 en la 

Estrategia Fin a la Tuberculosis, esto según las publicaciones recientes de la 

Organización Mundial de la Salud (2017). 

 

Este tipo de infección es provocada por la transmisión de persona a persona 

por medio del aire, al toser, estornudar o escupir ya que estos actos permiten la 

expulsión de bacilos de tuberculosis en el ambiente.  

 

2.2.1.3 Epidemiología de la tuberculosis pulmonar 

 

En efecto, al abordar sobre una enfermedad infecciosa ocasionada por un 

microorganismo que faculta la transmisión de un individuo a otro es viable que esta 

misma provoque estragos irremediables al ponerse en contacto con sectores de la 

población en vulnerabilidad, quienes pueden contraer esta enfermedad, e inclusive 

ser un portador de ella y esparcirla a las demás personas.  
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Al respecto, se detallarán los principales indicadores epidemiológicos que con 

el fin de cuantificar la magnitud y la progresión temporal de esta afectación, 

categorizándolo en determinadas poblaciones geográficas en las que se utilizan las 

directrices epidemiológicas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2017), expresa que alrededor de 50 

millones de personas a nivel mundial se encuentra afectadas con la enfermedad de 

tuberculosis pulmonar, reflejando en el año 2000 alrededor de 273.000 de personas 

afectadas por esta problemática, ocupando el (3,1%) de la población mundial, 

siguiendo de las cifras del 2004 que aumentó a unos 424.203 casos, tomando un 

(4,3%). 

 

Sin embargo, de os resultados mencionados en el anterior párrafo, los países 

con más incidencias son China, India y Rusia que conforman el 62% de los datos 

obtenidos, lo que permitió realizar los análisis respectivos para su pronta valoración. 

 

Ya para el 2016, se reportaron nuevos casos de tuberculosis, cifrado en un 

10,4 millones de personas que contrajeron esta enfermedad, de las cuales el 1,7 

millones fallecieron. La mayoría de estas muertes se suscitan en países de bajos 

recursos económicos o que se encuentra en pleno proceso de desarrollo, esto se 

debe a que la presente afección demanda tratamientos rigurosos y costosos, que 

muchos países no tienen implementados en sus programas de prevención. 

 

Sin duda alguna, las investigaciones abarcadas sobre este tópico estipulan que 

durante el año 2000 y 2016 se ha conseguido salvar 53 millones de vidas, esto 

gracias a la intervención oportuna de los servicios estratégicos y los diagnósticos 

previos para el tratamiento contra la tuberculosis pulmonar. 

 

2.2.1.4 Signos y síntomas de la tuberculosis pulmonar 

 

Los principales síntomas que genera esta enfermedad contagiosa y de alto 

riesgo a nivel mundial, permiten apreciar el nivel de intensidad que esta ocasiona 

con el fin de proporcionar el tratamiento correspondiente, entre las más comunes 

están:  
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 Tos continua, en algunas ocasiones con esputo de sangre 

 Defensas bajas 

 Pérdida de peso 

 Extrema sudoración  

 Debilidad y decaimiento emocional 

 Se pueden presentar dificultades para respirar 

 

Ahora bien, cualquier individuo que presente estos signos ya sea pausada o 

activamente, aún más si esta consiente de que ha estado involucrado en un 

ambiente en el que ha tenido contacto con personas que padecen tuberculosis, 

posee muchas probabilidades de resultar contagiado de esta afección. 

 

Por consiguiente si se tratara de una tuberculosis pulmonar, esta afectaría en 

particular a esta sección del cuerpo, produciendo los siguientes síntomas: 

 

 Dolores frecuentes en la espina dorsal 

 Laceración en la columna vertebral 

 Ganglios linfáticos aumentados de volumen 

 

Estos signos son los más observados en quienes contraen esta enfermedad de 

tuberculosis pulmonar. Sin embargo, muchas medidas preventivas han ayudado con 

la disminución de estos síntomas, como la considerada prueba rápida Xpert 

MTB/RIF, que se viene aplicando desde el 2010, por recomendación de la OMS, 

detecta de manera simultánea la aparición de esta enfermedad y determina cuales 

serían los fármacos aplicables para su tratamiento, permitiendo obtener un 

diagnostico en cuestión de horas, que facilitará las gestiones determinantes al caso.  

 

Alrededor de 100 países han adoptado esta media, debido a los beneficios que 

proporciona, lo que ha conseguido amenorar la tasa de crecimiento de personas 

que padecen esta enfermedad, siendo que el 2016 solicitaran la adquisición de 

nuevos cartuchos.  
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2.2.2. TRATAMIENTO ANTIFIMICO 

 

2.2.2.1. Definiciones de Tratamiento 

 

Dentro de este apartado se abordará la conceptualización de los términos 

relevantes del estudio, además de tipos de tratamiento, tratamiento antifímico, la 

importancia del mismo, entre otros. Se hace referencia que la mayoría de los 

pacientes con tuberculosis no completan el tratamiento por algunos factores, de las 

cuales se describirá más adelante. 

 

Jiménez & Agila (2015), expresa que “el tratamiento significa un conjunto de 

estrategias que son empleados para aliviar o curar dolores causados por 

enfermedades aguda o grave, por lo tanto en el ámbito de medicina esta noción se 

refiere  a terapias”.  

 

De acuerdo a lo citado el tratamiento está vinculado a las actividades que se 

van aplicar para el mejoramiento de la persona enferma, además se realizan 

seguimientos clínicos, estudios radiológicos y controles de bacterias, con el fin de 

diagnosticar si el tratamiento está dando resultados positivos en el paciente. 

    

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (2015), manifiesta que el 

tratamiento “determina las acciones o las actividades que se emplean para tratar 

alguna cuestión de curación o sanación de la persona enferma, a su vez se basa en 

métodos específicos con el fin de restaurar la salud física, emocional y metal” 

 

Cabe recalcar que para la aplicación del tratamiento se debe realizar varios 

estudios médicos para determinar el tipo de tratamiento, en este caso del tema en 

estudio de la tuberculosis pulmonar, es un problema crónico que afecta a la 

población mundial, ya que afecta a la respiración, por lo tanto al emplear cualquier 

procedimiento este debe ser previamente evaluado. 
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2.2.2.2. Tratamiento antifímico 

 

El término antifímico en general se refiere a los medicamentos que serán 

utilizados para los tratamientos de la tuberculosis pulmonar, se estima que el 

tratamiento antifímico está compuesto por dos líneas primaria y secundaria para 

desarrollar de la quimioterapia del paciente. 

 

De acuerdo al autor Sarmiento, (2014), expresa que “el tratamiento antifímico 

es la clasificación de fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, 

con el fin de curar al paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las 

recaídas y la resistencia de los medicamentos antituberculosos”. 

 

Cabe recalcar que para el tratamiento antifímico se debe realizar previamente 

análisis médicos para identificar los daños que el paciente presenta, además se 

debe proporcionar información de las medidas preventivas y el control que se dará a 

la persona enferma de tuberculosis por último el enfermero debe estar dispuesto a 

contribuir con el tratamiento. 

  

Además el autor López (2013), manifiesta que “los antifímico son 

medicamentos que ayuda en los tratamientos de varias enfermedades, sobre todo 

en pacientes con tuberculosis pulmonar, por su parte es conocida como una 

quimioterapia ya que esta enfermedad causa la muerte del paciente”. 

 

2.2.3. FACTORES DE ABANDONO 

 

Existe gran prevalencia del abandono del tratamiento antifímico el cual es 

aplicado a personas con infección por tuberculosis pulmonar sensible el cual es la 

causa principal de mortalidad a nivel del mundo, el cual sucede por diferentes 

factores tales como de tipo conductual, fisiológico, demográfico, medioambiental y 

genéticos.  

 

Según el criterio de Culqui (2012), los factores de abandono se refieren a las 

características o exposición del individuo que condicionen o aumentan la 
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probabilidad del abandono del tratamiento tales como factores conductuales, 

fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos”. 

 

Como se indica los factores de riesgos que influyen en la recuperación de la 

salud son múltiples los cuales condicionan o aumentan la probabilidad de contraer la 

enfermedad en esta caso la permanecía de la patología en el organismo. 

 

De acuerdo a Organización Mundial de la Salud (2014), los factores de 

abandono de tratamientos se dividen en los siguientes: 

 

Factores de tipo conductual: Está relacionado con las acciones que realiza el 

sujeto por decisión propio, los cuales se pueden reducir mediante elecciones de 

estilo de vida y hábitos. 

Factores de tipo fisiológicos: están relacionados con la biología propia de 

cada individuo. En combinación con factores genéticos. 

Factores de tipo demográficos: Relacionados con la población general tales 

como edad, género, nivel de estudios 

Factores de tipo medioambiental: este abarca los factores sociales, 

económicos culturales. 

Factores de tipo genético: son los factores asociados a los genes del sujeto 

debido a que ciertas enfermedades prevalecen de acuerdo a la composición 

genética.  

Factores de servicios de salud: los cuales se componen de la atención 

recibidos del personal de salud, y el nivel de satisfacción que obtuvieron al ser 

atendidos (p. 5)  

 

De acuerdo a lo mencionado los factores de abandono están conformados por 

diferentes elementos que contribuyen al incremento de la probabilidad de abandono 

del tratamiento en contra la tuberculosis, que ocurre con gran frecuencia, razón por 

la que se describirán en los párrafos siguientes algunos de los factores que se 

evidencian acerca de la temática. 
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2.2.4. FACTORES DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTIFIMICO 

 

Existen diversos factores que constituyeron condicionantes ante el abandono 

del tratamiento de la tuberculosis, entre los cuales se mencionaron aquellos que 

interactúan varios factores que al coincidir determinan el abandono de la medicación 

los cuales serán presentan a continuación. 

 

Los elementos que influyeron en el abandono del tratamiento fueron los 

siguientes: 

 

 Entre los factores conductuales que han incidido en el abandono del 

tratamiento de la tuberculosis se encuentran:  

 

 Consumo de drogas (alcohol, adictivos) 

 Posibilidades de acceder al tratamiento. 

 Necesidades básicas insatisfechas. 

 Antecedentes de abandono previo. 

 Tiempo prolongado de rehabilitación. 

 Escaso conocimiento del protocolo de salud. 

 Ineficiencia en la gestión hospitalaria. 

 Bajo nivel de satisfacción familiar. Braga, Mello, Morais, y Da Silva (2014) 

 

Los factores medioambientales que contribuyen al abandono de la medicación 

antifímica se encuentran: 

 

 Nivel de educación baja por lo que se resisten a la toma de mayor 

información 

 Nivel de ingresos económicos bajos que disminuye la ocurrencia de 

acercarse a recibir el tratamiento 

 Creencias culturales que mencionan que la medicación no es apta para la 

recuperación de la salud y creencia de saberes ancestrales. 

 Desconfianza de la efectividad del tratamiento al no sentir mejoría inmediata 
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 Temor a la ingesta de medicación o agravamiento de la salud. (Burman, 

Cohn, Rietmeijer, Judson, Sbarbaro, & Reves (2015). 

 

Los factores de tipo demográficos que han sido percibidos y que hicieron 

declinar la continuación del tratamiento fueron:  

 

 La edad de algunos pacientes impiden acercarse a un establecimiento a 

recibir la medicación por si solas en los pacientes adultos. 

 Sexo: se ha presentado mayor disertación de tratamiento en hombre por 

diferentes aspectos como impedimento laboral 

 Bienestar o malestar al recibir el tratamiento. (Jimenez, López, Medrano, & 

Valle, 2014). 

 

Factores del servicio de salud se refieren a varios elementos que desmotivaron 

a los pacientes con tratamiento antifímico fueron los siguientes:  

 

 Excesiva cantidad de medicamento 

 Insuficiente cantidad de medicamentos 

 Falta de capacitación del personal de salud 

 Poca información de recibida. (Galván & Santiuste, 2013). 

 

Como se indica anteriormente existieron diferentes elementos que 

interactuaron y dieron como resultado el abandono del tratamiento de la infección de 

tuberculosis pulmonar el tuvo consecuencias en la salud de los pacientes, razón por 

la que es necesario actuar de manera positiva reduciendo los factores que 

provocaron el desánimo ante el tratamiento antifímico. 

 

2.2.5. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

La enfermería recobró gran importancia a raíz de las investigaciones que 

realizó Florence Nightingale, quien además de aportar de manera determínate para 

que la enfermería sea considerada una disciplina inherente a las ciencias de la 
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salud, también contribuyó por propia voluntad al cuidado de pacientes de diversas 

índoles, tanto niños como adultos.  

 

Florence Nightingale en su pensamiento afirmó que existen agentes en el 

entorno que amenazan la salud de las personas, y que sin ningún control apropiado 

pueden encadenar en diversas desviaciones, que dependiendo de las 

características individuales de cada persona pueden causar gran complicación o 

leve afección en la condición de bienestar de los seres humanos. (Beckford V, 2013, 

p. 54). 

 

Al respeto, es necesario destacar la importancia que tuvo el criterio científico 

de  Nightingale para sistematizar las actuaciones del personal enfermero, quienes 

tienen la responsabilidad de minimizar el riesgo que pueden ocasionar los agentes 

del entorno, así como prevenir mayores complicaciones mediante el autocuidado y 

el control apropiado de los factores de riesgos.  

 

También se destaca el criterio Bravo (2012), para quien “a doctrina de 

Nightingale constituye la base fundamental que propició la evolución vertiginosa de 

la disciplina de la enfermería” (p. 24), además de su incorporación como una rama 

esencial en las ciencias de la salud, que a su vez ha incorporado a los profesionales 

enfermeros como pieza clave en los servicios que prestan las instituciones 

hospitalarias.   

 

Las demás precursoras de las disciplinas de enfermería tomaron  los criterios y 

aportes de Florence Nightingale, para elaborar sus teorías y contribuir con el 

desarrollo de esta área de la salud, cuyo propósito principal es la generación de 

bienestar para los pacientes, tanto ambulatorios como aquellos que por la gravedad 

de su afectación se encuentran asilados en un establecimiento hospitalario.  

 

2.3. BASES LEGALES 

 

Sin duda alguna, es de conocimiento público que la tuberculosis es 

considerada como una problemática a nivel internacional, es por ello que las 
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diferentes investigaciones que abarcan sobre este tópico reflejan que un tercio de la 

población mundial son portadores del bacilo de la tuberculosis, desarrollándose esta 

con más incidencia entre las personas de 26 y 31 años de edad. 

 

Ahora bien, la OMS contribuyó en la elaboración de un programa denominado 

Fin a la Tuberculosis, la misma que fue aprobada por la Asamblea Mundial de la 

Salud en el 2014 que planea acabar, o al menos minimizar a un 90% la mortandad 

que produce esta afección, es por esta razón que en este apartado puntualizaremos 

los preceptos constitucionales y demás códigos. 

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

Al respecto, resulta preciso destacar lo que declara nuestra Carta Magna sobre 

la presente investigación, ya que por ser la base fundamental de la cual se derivan 

las demás normativas jurídicas, es el paradigma más adecuado para conceptualizar 

y detallar el marco legal que se pretende describir en este apartado. 

 

En efecto, es necesario detallar la definición que realiza la Constitución de la 

República, sobre este derecho universal que se procura resguardar, como es la 

salud, indicando que es un derecho irrenunciable e inalienable, del cual se 

desprenden los demás derechos  garantizados por la Constitución, el mismo que 

compromete al Estado a promover las medidas necesarias con el fin de proteger 

esta garantía, inclusive adoptar los mecanismos por parte de los instrumentos 

internacionales, cuyo objetivo influya en la obtención de la calidad y asistencia 

requerida por parte del personal de enfermería. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

 

De los resultados mencionados con anterioridad, la Ley Orgánica de Salud 

(2004) resuelve en el Art. 1 que tiene como propósito proporcionar y velar por las 

medidas accionarias que aseguren el efectivo ejercicio de la salud, rigiéndose sobre 

los principios básicos de equidad, soberanía, pluralidad y universalidad, a fin de 

brindar una atención de calidad, en este caso, particularmente a quienes padecen 
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de una desviación en su salud debido a el bacilo de Mycobacterium, que produce la 

tuberculosis. 

 

El Art 5, del presente cuerpo legal establece que la autoridad sanitaria nacional 

es la encargada de elaborar las metodologías necesarias que regulen y administren 

los ingresos destinados en el área de salud hacia los diferentes organismos 

competentes a nivel nacional, a la vez que le darán el respectivo seguimiento, 

control y evaluación de los programas y políticas regulatorias de apliquen las 

entidades concernientes en el ámbito de salud, posterior de lo enunciado por el 

siguiente numeral donde tipifica cuales son las responsabilidades, funciones y 

facultades del Ministerio de Salud Pública, escogiendo el numeral 5, que consagra 

la aplicación de normativas técnicas con el fin de detectar, prevenir y diagnosticar 

este tipo de enfermedades, con el fin de resguardar a la ciudadanía. 

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Aunado a los factores que influyen en el abandono del tratamiento de la 

tuberculosis, que es la temática analizada en la presente investigación, el Secretaría 

Nacional de Planificación del Desarrollo (2017), cuya vigencia se extiende hasta el 

2021, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en general, tal como lo 

declara el primer objetivo, dispone de mecanismos y medidas que facilitarán el 

ejercicio de este derecho constitucional, consiguiendo así, minimizar lo más posible 

las condiciones de infección ocasionadas por la tuberculosis. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Tuberculosis Pulmonar: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(2016) “la tuberculosis pulmonar es una enfermedad provocada por Mycobacterium 

tuberculosis, la cual afecta principalmente a los pulmones, además es curable y 

prevenible de ser contraída, se trasmite de manera aérea de persona a persona”. 

(p.1) 

 



24 
 

 

Tratamiento: Jiménez & Agila (2015), expresa que “el tratamiento significa un 

conjunto de estrategias que son empleados para aliviar o curar dolores causados 

por enfermedades aguda o grave, por lo tanto en el ámbito de medicina esta noción 

se refiere  a terapias”. 

 

Tratamiento antifímico: De acuerdo al autor (Sarmiento, 2014), expresa que 

“el tratamiento antifímico es la clasificación de fármacos, en las que puede ser de 

primera y segunda línea, con el fin de curar al paciente y evitar su fallecimiento, así 

como también impedir las recaídas y la resistencia de los medicamentos 

antituberculosos” 

 

Factores de abandono: Según Culqui (2012) “los factores de abandono se 

refieren a las características o exposición del individuo que condicionen o aumentan 

la probabilidad del abandono del tratamiento tales como factores conductuales, 

fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos”. 

 

Factores de tipo conductual: Relacionado con las acciones que realiza el 

sujeto por decisión propio, los cuales se pueden reducir mediante elecciones de 

estilo de vida y hábitos. 

Factores de tipo fisiológicos: Relacionados con la biología propia de cada 

individuo. En combinación con factores genéticos. 

Factores de tipo demográficos: Relacionados con la población general tales 

como edad, género, nivel de estudios.  

Factores de tipo medioambiental: Los factores sociales, económicos 

culturales.  

Factores de tipo genético: son los factores asociados a los genes del sujeto 

debido a que ciertas enfermedades prevalecen de acuerdo a la composición 

genética.  

Factores de servicios de salud: los cuales se componen de la atención 

recibidos del personal de salud, y el nivel de satisfacción que obtuvieron al ser 

atendidos Organización Mundial de la Salud (2014) 
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2.5. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables independientes: 

 Factores influyentes. 

 

Variables dependientes  

 Abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

 

Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variable independiente. Factores influyentes. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Factores 

influyentes 

Características o 

exposición del 

individuo que 

condicionen o 

aumentan la 

probabilidad del 

abandono del 

tratamiento tales 

como factores 

conductuales, 

fisiológicos, 

demográficos, 

medioambientales 

y genéticos 

Internos 

(psicológicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externos 

(Sociales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de drogas 

(alcohol, adictivos) 

Posibilidades de 

acceder al 

tratamiento. 

Antecedentes de 

abandono previo. 

Bajo nivel de 

satisfacción familiar 

 

Nivel de ingresos 

económicos bajos 

que disminuye la 

ocurrencia de 

acercarse a recibir el 

tratamiento 

Creencias culturales 

que mencionan que 

la medicación no es 

apta para la 

recuperación de la 

salud y creencia de 
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Del servicio de 

salud 

 

saberes ancestrales. 

Desconfianza de la 

efectividad del 

tratamiento al no 

sentir mejoría 

inmediata 

Temor a la ingesta de 

medicación o 

agravamiento de la 

salud 

 

Excesiva cantidad de 

medicamento 

Insuficiente cantidad 

de medicamentos 

La capacitación del 

personal de salud 

Información recibida 

de la misma. 

Elaborado por: Ana Giler y Karina Huaraca. 

Fuente:  (Jimenez, López, Medrano, & Valle, 2014) & (Galván & Santiuste, 2013). 
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Cuadro 2. Operacionalización de variable dependiente. Abandono del 

tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Abandono 

del 

tratamiento 

antifimico 

en 

pacientes 

con 

tuberculosis 

pulmonar 

Abandono de la 

administración 

de los 

fármacos, en 

las que puede 

ser de primera y 

segunda línea, 

cuyo fin es 

curar al 

paciente y evitar 

su fallecimiento, 

así como 

también impedir 

las recaídas y la 

resistencia de 

los 

medicamentos 

antituberculosos 

Datos 

sociodemográficos 

de pacientes 

tuberculosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfacción del 

paciente y 

abandono del 

tratamiento 

antifimico 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

Género 

 

 

Tiempo de 

Abandono 

del 

tratamiento 

antifimico 

 

 

Percepción 

de 

satisfacción 

del paciente 

 

<19 años 

19 a 40 años 

41 a 65 años 

Más de 65 años 

 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

 

Masculino 

Femenino 

 

3 a 6 meses 

6 a 1 año 

> mayor de 1 año 

 

 

 

 

Hubo poca satifacion 

de los pacientes con 

relación al tratamiento. 

Elabrado por: Ana Giler y Karina Huaraca. 

Fuente: Culqui (2012). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque del estudio es cuantitativo porque se recabó información numérica y 

porcentual para caracterizar los datos sociodemográficos de los pacientes con 

Tuberculosis pulmonar que abandonaron el tratamiento, identificar los factores 

psicosociales asociados al abandono del tratamiento mediante el instrumento de 

recolección de información aplicado, además es de tipo transversal, porque se ha 

considerado un tiempo determinado entre Enero del 2017 hasta Enero 2018. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Mediante la investigación descriptiva se indicó la problemática correspondiente 

al abandono del tratamiento de la Tuberculosis la misma que es la principal causa 

de incumplimiento de los programas de control de la tuberculosis y genera como 

consecuencia la resistencia bacteriana, se aplicó la investigación bibliográfica para 

conceptualizar las variables del estudio correspondientes a los factores que influyen 

en el abandono del tratamiento antifímico y la tuberculosis mediante la revisión de 

libros, enciclopedias y portales de internet.  

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

La investigación tiene diseño no experimental con modalidad de campo, ya que 

se acudió al Centro de Salud Guasmo Sur para recabar información que permita 

determinar los factores que influyen en el abandono del tratamiento antifímico en 

pacientes con tuberculosis pulmonar, caracterizar los datos sociodemográficos de 

los pacientes con Tuberculosis pulmonar y el nivel de satisfacción del paciente.  
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3.4 Informantes claves  

 

22 Pacientes con tuberculosis pulmonar, de los cuales 12 pacientes 

abandonaron el tratamiento antifímico en el Centro de Salud Guasmo Sur, desde 

Enero del 2017 hasta Enero 2018.  

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Se aplicó la técnica de un cuestionario a los pacientes con tuberculosis 

pulmonar, utilizando como instrumento de recolección de información mediante 

preguntas cerradas.  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Para el procedimiento de la investigación previamente se redactó una carta 

solicitando la debida autorización al Directora del Centro de Salud Guasmo Sur, 

para ingresar a las instalaciones de la casa de salud y aplicar el instrumento de 

recolección de información.  

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

El procedimiento de datos es el paso siguiente a la aplicación del instrumento 

de recolección de información, se procedió a tabular los resultados e ingresarlos en 

la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel para obtener los gráficos que serán 

analizados con la teoría indicada en el marco teórico.  

 

En el primer objetivo específico se tiene la finalidad de caracterizar los 

datos sociodemográficos de los pacientes con tuberculosis pulmonar que 

abandonaron el tratamiento, para esto se ha considerado los siguientes gráficos 

con su respectivo análisis e interpretación:    
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Edad 

 

Gráfico No.  1. Edad  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Considerando la edad de los pacientes que han ingresado al Centro de Salud 

Guasmo Sur para solicitar atención por problemas de tuberculosis pulmonar, se 

obtiene que el 42% se encuentra en el rango de edad de 19 a 40 años, el 33% están 

dentro del rango de 41 a 65 años de edad, el 17% son menores de 19 años, 

mientras que el otro 17% son mayores de 65 años.     

 

Género 

Gráfico No.  2. Género 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 
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Mediante la caracterización se busca conocer la edad de los pacientes con 

Tuberculosis obteniendo que el 67% representan al género masculino, mientras que 

el 33% son parte del género femenino, esta información evidencia que las tres 

cuartas parte de los pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud 

Guasmo Sur son del género masculino.   

 

Instrucción 

 

Gráfico No.  3. Instrucción educativa  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Referente al nivel de instrucción de los pacientes, se obtiene que el 50% tienen 

nivel académico secundario, el 33% tienen nivel académico primario y el 17% no 

tienen ningún tipo de instrucción, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que los pacientes carecen de instrucción académica, lo que se puede 

considerar un factor que predispone a los pacientes a la falta de cuidado y el 

abandono del tratamiento de la Tuberculosis.     
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Ocupación 

 

Gráfico No.  4. Ocupación  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a la ocupación de los pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Guasmo Sur, se obtiene que el 50% de los involucrados tienen trabajo propio, 

el 33% son empleadas, mientras que el 17% restante se dedican a quehaceres del 

hogar. La mayoria de pacientes se desempeñan en un trabajo propio ya que pueden 

disponer del tiempo para acudir al centro de salud a recibir el tratamiento, siempre 

que se proporcione una adecuada consejería y educación sobre la importancia de 

no abandonar el tratamiento. 
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Ingreso económico 

 

Gráfico No.  5. Nivel de ingreso económico  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto al  nivel de ingresos de los pacientes se obtiene que el 83% tiene 

ingresos económicos mensuales de hasta $386,00, mientras que el 17% restante 

generan ingresos entre $386,00 a $700,00. De acuerdo a la información obtenida se 

puede determinar que el nivel de ingresos económicos que general los pacientes 

con Tuberculosis es un sueldo básico, encontrándose pocos casos de pacientes que 

generan un ingreso superior a $386,00.    

 

De acuerdo a (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2015) 

se indica que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por 

Mycobacterium que puede propagarse a otros órganos, tramitadas por medio de 

gotas de saliva que expulsan al toser los infectados con la enfermedad, el cual al ser 

inhalados quedan infectados. 

 

Estos resultados reflejan que los pacientes que han sido diagnosticados con 

Tuberculosis pulmonar tienen menores oportunidades de laborar, ya que la sociedad 

tiene ciertas limitaciones con las personas que padecen este tipo de enfermedad, ya 
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que consideran que se pueden contagiar por la saliva que puede expulsar al toser y 

genera la resistencia del entorno y la discriminación. 

 

Tratamiento antifímico 

 

Gráfico No.  6. Tiempo de abandono de tratamiento 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Con relación al tiempo de abandono del tratamiento, se puede determinar que 

el 50% señala que los pacientes han abandonado el tratamiento entre 3 meses a 6 

meses, el 42% indica que ha abandonado el tratamiento durante 6 meses a 1 año, 

el 8% lo abandono por menos de un año de abandono del tratamiento antifímico.   

 

De acuerdo al (Sarmiento, 2014), el tratamiento antifímico es la clasificación de 

fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, con el fin de curar al 

paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las recaídas y la 

resistencia de los medicamentos antituberculosos. 

 

En el estudio se ha considerado la problemática referente al crecimiento del 

2% en la tasa de abandono del tratamiento antifímico de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud Guasmo Sur, situación que logra 

afectar al 5% de la población diagnosticada con esta afección pulmonar, debido a 

que este fenómeno puede ocasionar resistencia bacteriana. 
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En el segundo objetivo específico se busca identificar los factores 

psicosociales asociados al abandono del tratamiento antifímico en pacientes 

con tuberculosis pulmonar, lo que se consigue en los gráficos que se detallan a 

continuación:  

 

Factores psicológicos (conductuales) 

 

1) ¿Consume algún tipo de drogas (alcohol o sustancias psicotrópicas)? 

 

Gráfico No.  7. Consumo de droga 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a los factores psicológicos de tipo conductuales, se obtiene que el 

83% no consume drogas (alcohol o sustancias psicotrópicas), el 17% señala que 

consume sustancias psicotrópicas. Los resultados obtenidos reflejan que los 

pacientes con tuberculosis en algunas ocasiones han consumido algún tipo de 

sustancia psicotrópica y bebidas alcohólicas.      

 

De acuerdo a lo expresado por (Ríos, Suárez, & Muñoz, 2012), uno de los 

factores asociados al abandono del tratamiento de la tuberculosis es el consumo de 

sustancias psicotrópicas, ya que una persona que experimenta abuso o 

dependencia alcohólica deja a un lado sus responsabilidades, incrementando el 

riesgo de compromisos asumidos que generan el riesgo de incumplimiento de 

cualquier responsabilidad o actividad a desempeñar.             
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Los resultados obtenidos evidencia que existe relación entre los resultados 

obtenidos y la teoría referente al abandono del tratamiento de la tuberculosis 

motivado por el abuso de las drogas o el alcohol, ya que vuelve irresponsables a los 

pacientes con Tuberculosis, esto se debe a que el consumo de este tipo de 

sustancias actúa de forma directa en el sistema nervioso central originando la 

diminución motora, ansiedad, lentitud, escasa concentración entre otras conductas 

que son factores de abandono del tratamiento de la tuberculosis.                          

 

2) ¿Fue fácil su acceso al tratamiento? 

 

Gráfico No.  8. Acceso inmediato al tratamiento 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Concerniente a si tuvo facilidad de acceso al tratamiento, se obtiene que el 

58% indican que si tuvo acceso inmediato el tratamiento, el 42% señalan que les 

resultó difícil el acceso al tratamiento.  

 

Según (Braga, Mello, Morais, & Da Silva, 2014), las posibilidades de acceder al 

tratamiento, se considera otro factor que se encuentra asociado al abandono del 

proceso para la recuperación del paciente con Tuberculosis. Por lo tanto existe 

relación entre los datos obtenidos y la teoría consultada, ya que los pacientes han 

abandonado el tratamiento por la dificultad de acceder al lugar donde reciben la 

medicación y la constancia que deben tener para la adherencia. 
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3) ¿Es reincidente en el abandono? 

 

Gráfico No.  9. Reincidencia del abandono de tratamiento  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Referente a la reincidencia en el abandono del tratamiento, se obtiene que el 

67% siempre han abandono el tratamiento, mientras que el 33% no han sido 

reincidentes en el abandono de la medicación. Esta información refleja que los 

pacientes han sido reincidentes en el abandono del tratamiento.  

 

(Burman, Cohn, Rietmeijer, Judson, Sbarbaro, & Reves, 2015), señala que la 

deserción del tratamiento de Tuberculosis ocasiona la reincidencia en el abandono 

del tratamiento de esta enfermedad causada por una bacteria llamada 

Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch el cual infecta y produce laceraciones 

al nivel del pulmón, el cual puede ser visualizado mediante un microscopio, esta 

enfermedad es curable y prevenible de ser contraída, se trasmite de manera aérea 

de persona a persona. 

 

Mediante estos resultados se evidencia que los pacientes con tuberculosis han 

abandonado el tratamiento frecuentemente, lo que ha ocasionado que esta 

enfermedad resurja como un mal contagioso en la salud pública, por lo que es 

necesario fomentar la disciplina y supervisión médica en los pacientes con 

tuberculosis, ya que la ausencia de la medicación genera resistencia al tratamiento, 

despertando la bacteria causante de esta afección.    
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4) ¿Tiene satisfacción por las relaciones familiares? 

 

Gráfico No.  10. Satisfacción familiar  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Se consultó a los pacientes su nivel de satisfacción familiar, obteniendo que el 

42% indican que no han experimentado satisfacción, el 58% considera que el nivel 

de satisfacción fue muy buena. De acuerdo al criterio de los pacientes que padecen 

tuberculosis se evidencia que existe un nivel de malestar e insatisfacción con las 

relaciones familiares.     

 

(Mesén & Chamizo, 2015), indican que la tuberculosis pulmonar se considera 

un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población, generando no 

solo un aspecto negativo en la salud de la población, además tiene inherencia en la 

problemática familiar, ya que las personas que presentan esta complicación tienden 

a sentirse aislados del entorno y a sentir la falta de apoyo afectivo.    

 

La tuberculosis pulmonar se encuentra asociada al debilitamiento general del 

paciente, donde se involucran sentimientos de negatividad e inseguridad, además 

de los aspectos relacionados a la salud que limita su capacidad física para las 

actividades cotidianas, para la primera manifestación es recomendable que los 

familiares se acerquen el paciente y proporcionen apoyo para mejorar su 

autoestima.  
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Factores sociales ambientales 

 

5) ¿Cree usted que los medicamentos que le recetaron serán beneficiosos 

para su salud? 

 

Gráfico No.  11. Medicamentos son beneficiosos para la salud 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Concerniente a la efectividad del tratamiento que les destinan para mejorar su 

salud, se obtiene que el 67% considera que si son beneficiosos y  el 33% señala 

que no ha tenido algún efecto beneficioso para su salud. Estos resultados reflejan 

que a criterio de los pacientes el tratamiento que reciben no ha tenido la efectividad 

para su salud. 

 

Al respecto (Sarmiento, 2014), añade que el tratamiento antifímico es la 

clasificación de fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, con el 

fin de curar al paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las 

recaídas y la resistencia de los medicamentos antituberculosos, previo a la 

medicación se debe realizar un análisis médico para identificar los daños que el 

paciente presenta.   

 

Estos resultados relacionados con la teoría permiten identificar que se debe 

proporcionar información de las medidas preventivas y el control que se dará a la 
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persona enferma de tuberculosis, además se destaca que tanto el paciente como el 

personal de enfermería deben estar dispuestos a contribuir con el tratamiento. 

6) ¿Siente desconfianza o temor por la ingesta y efectividad del tratamiento 

con medicamentos? 

 

Gráfico No.  12. Desconfianza o efectividad del tratamiento  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a la desconfianza o temor por la ingesta y efectividad del tratamiento 

con medicamentos, se obtiene que el 75% tiene estos sentimientos con frecuencia, 

el 25% indica que no ha sentido desconfianza o temor. Los resultados obtenidos 

reflejan que los pacientes han sentido miedo o desconfianza ocasionado a la ingesta 

y efectividad del tratamiento con medicamentos.  

 

Al respecto (Culqui D. , 2012) señala que los factores de abandono se refieren 

a las características o exposición del individuo que condicionen o aumentan la 

probabilidad del abandono del tratamiento tales como factores conductuales, 

fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos. 

    

La tuberculosis en una enfermedad infecto contagiosa producida por el bacilo 

de koch, la misma que puede ser padecida por hombres y mujeres que afecta 

principalmente a los pulmones, siendo una enfermedad que requiere un tratamiento 
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constante la no adherencia a la medicación puede ocasionar que el cuerpo adquiera 

resistencia a la medicación lo que ocasiona desconfianza en los pacientes.   

Factores del servicio de salud 

 

7) ¿Le parece que la cantidad de medicamentos que toma es excesiva? 

 

Gráfico No.  13. Cantidad de medicamento es excesiva  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

El 58% considera que si toma muchos medicamentos, mientras que el 42% 

considera que la medicación no es excesiva. Los resultados reflejan que los 

pacientes con tuberculosis consideran que la cantidad de medicamentos que 

consume no es la adecuada, para algunos individuos la medicación es excesiva, 

mientras que para otros es insuficiente. 

 

De acuerdo a (López, 2013), manifiesta que los antifímico son medicamentos 

que ayuda en los tratamientos de varias enfermedades, sobre todo en pacientes con 

tuberculosis pulmonar, por su parte es conocida como una quimioterapia ya que 

esta enfermedad causa la muerte del paciente, se estima que el tratamiento 

antifímico está compuesto por dos líneas primaria y secundaria para desarrollar el 

tratamiento del paciente. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que a criterio de los pacientes el 

tratamiento para el control de la tuberculosis, requiere del consumo de 
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medicamentos frecuentemente lo que puede ocasionar que los adherentes al 

mismo, por lo que se sientan frustrados por el consumo continuo de la medicación.  

   

8) ¿Recibió suficiente información sobre la enfermedad y tratamiento? 

 

Gráfico No. 14. Información sobre el tratamiento 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Con relación a la información que recibió sobre el tratamiento, se obtiene que 

el 58% señala que si recibió suficiente información, el 42% indica que no recibió 

información. Los resultados obtenidos reflejan que la información que se les ha 

suministrado a los pacientes con Tuberculosis ha sido escasa y no ha permitido 

despejar las dudas de este grupo vulnerable.   

 

(Bravo, 2012), Hace referencia a la doctrina de Nightingale la misma que 

constituye la base fundamental que propició la evolución vertiginosa de la disciplina 

de la enfermería” (p. 24), además indica la incorporación como una rama esencial 

en las ciencias de la salud, que a su vez ha incorporado a los profesionales 

enfermeros como pieza clave en los servicios que prestan las instituciones 

hospitalarias, el apoyo emocional, educación y la consejería. 

 

Estos resultados reflejan que los pacientes no han recibido investigación 

adecuada que les permita conocer su situación de salud, la importancia de no 

abandonar el tratamiento y la necesidad de tener cuidado para evitar la propagación 
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de la enfermedad, siendo necesaria la educación y consejería del personal de 

enfermería para mejorar las condiciones de bienestar de los seres humanos. 

    

9) ¿Considera que el personal de salud está capacitado para motivarlo a 

continuar el tratamiento antifímico? 

 

Gráfico No. 15. Capacitación del personal de salud 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a la capacitación que el personal de salud recibe para motivar al 

paciente a continuar el tratamiento antifímico, se obtiene que el 75% considera que 

el personal si está capacitado para realizar el tratamiento, el 25% indica que 

pareciera que no se encuentra capacitado. Los resultados obtenidos reflejan que a 

criterio de los pacientes el personal de enfermería tiene deficiencias para motivar a 

los pacientes con Tuberculosis a la adherencia al tratamiento.      

 

(Galván & Santiuste, 2013), considera que el personal de enfermería tiene el 

propósito de educar al paciente, proporcionando la debida información concerniente 

a los cuidados que debe aplicar para el tratamiento de su enfermedad y para que se 

encuentre motivado posterior a un diagnóstico que genera malestar, tristeza y 

depresión lo que puede ser un factor que motive el abandono del tratamiento.    

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia de la capacitación del personal 

de salud para motivar a los pacientes sometidos al tratamiento antifímico, con lo que 
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se consigue minimizar el riesgo de epidemia, siendo la responsabilidad del personal 

motivar al paciente para evitar recaídas y resistencia bacteriana que agrave la 

enfermedad. 

 

Insatisfacción del paciente y abandono del tratamiento antifímico 

 

10) Se satisfizo con el servicio de enfermería y con el tratamiento antifímico 

contra la tuberculosis 

 

Gráfico No. 16. Satisfacción del paciente  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

El 33% de los pacientes con tuberculosis indican que sí experimentan el nivel 

de satisfacción de manera fehaciente, mientras que el 67% manifiesta que se 

encuentra en un nivel de satisfacción inadecuado. Los resultados evidencian que los 

pacientes han sentido malestar con el tratamiento y con la enfermedad que les fue 

diagnosticada.  

 

De acuerdo a (Organización Mundial de la Salud, 2014) los factores de 

abandono se refieren a las características o exposición del individuo que 

condicionen o aumentan la probabilidad del abandono del tratamiento tales como 

factores conductuales, fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos, lo 

que puede ser el causante de la insatisfacción de los pacientes.  

 

Los resultados obtenidos relacionados con la teoría evidencian que los 

pacientes que presentan tuberculosis se encuentran expuestos a diferentes riesgos 
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que influyen en el abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis 

pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, lo que refleja la necesidad de promover 

el tratamiento antifímico en los pacientes con tuberculosis pulmonar, a través de la 

educación, consejería y capacitación de este grupo vulnerable. 

3.8 Discusión  

 

Los hallazgos principales que se obtuvieron en la investigación, evidenciaron 

que la población mayoritaria de pacientes afectados por tuberculosis se encuentra 

formando parte del grupo etáreo mayor a 19 años de edad, siendo varones las dos 

terceras partes de la muestra seleccionada, cuyos niveles de instrucción son 

primarios y secundarios, casados y bajo convivencia de unión de hecho, 

observándose que la mitad de la población de portadores de Tuberculosis pulmonar 

trabajan por cuenta propia, debido a que algunos de ellos tuvieron que salir de sus 

empleos por causa de esta infección, percibiendo salarios básicos las cinco sextas 

partes, por concepto de los ingresos económicos que reciben fruto de sus labores. 

 

Los resultados indicaron claramente que la población mayoritaria de pacientes 

afectados por esta patología se encuentran en la madurez de su vida y han tenido 

que abandonar sus trabajos por causa de la infección que los afecta, a lo que se 

añade su nivel de instrucción bajo, que generó que la mayoría se consiga un 

negocio propio para subsistir con un ingreso económico bajo. 

 

Con relación al comportamiento de los pacientes afectados por la Tuberculosis 

pulmonar, se pudo conocer que la población mayoritaria no consume sustancias 

psicotrópicas, lo que representa un factor positivo, además que su acceso al 

tratamiento fue algo complicado, generado por la insatisfacción familiar que perciben 

y por factores psicológicos personales que ocasionaron una respuesta negativa para 

acudir al centro de salud a solicitar el tratamiento contra esta enfermedad, debido a 

la inseguridad y sentimientos de negatividad del paciente. 

 

Acerca del particular, se observa que los resultados obtenidos coinciden con lo 

que expresan (Braga, Mello, Morais, & Da Silva, 2014), acerca de que las 

posibilidades de acceder al tratamiento, es otro factor que se encuentra asociado al 

abandono del proceso para la recuperación del paciente conTuberculosis, sobre 
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todo cuando este se dificulta por la negativa del propio paciente u otros factores de 

tipo familiar o social. 

 

Los factores sociales y ambientales que contribuyeron al abandono del 

tratamiento antifímico por parte de los pacientes portadores de Tuberculosis 

pulmonar, fue la creencia de que los medicamentos no son tan beneficiosos para la 

salud de las personas, por lo que sintieron desconfianza y temor por la ingesta y 

efectividad de los mismos durante el tratamiento contra esta enfermedad. 

 

Esto significa que los pacientes portadores de Tuberculosis pulmonar 

sostuvieron que los medicamentos que tomaron son excesivos, claro está que esta 

creencia estuvo basada en la limitada información que recibieron estos pacientes 

acerca del tratamiento contra la Tuberculosis, por parte del personal enfermero, lo 

que les llevó a pensar que no todos los profesionales que le atendieron estuvieron 

totalmente capacitado para atenderlos y explicarles de manera adecuada los 

beneficios del tratamiento antifímico. 

 

Esta información coincide con lo que expresan Burman, Cohn, Rietmeijer, 

Judson, Sbarbaro, & Reves, (2015), quienes señalan que la deserción del 

tratamiento contra la Tuberculosis pulmonar, ocasiona la reincidencia en el 

abandono del mismo. 

 

Por consiguiente, los pacientes portadores de Tuberculosis pulmonar, se 

sintieron insatisfechos y en consecuencia abandonaron el tratamiento antifímico, 

teniendo la mayoría entre uno a seis meses fuera del mismo, dejando de tomar 

medicamentos como el etambutol y la rifampicina, por ejemplo, inclusive, algunos de 

ellos manifestaron que fueron reincidentes en el abandono del tratamiento. 
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CAPÍTULO V 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se caracterizó a los pacientes con tuberculosis, evidenciándose que la mayoría 

son mayores de 19 años de edad, con niveles de instrucción primarios y 

secundarios, casados o bajo convivencia de unión de hecho, trabajan por cuenta 

propia debido a que algunos de ellos tuvieron que salir de sus empleos por causa de 

esta infección, percibiendo salarios básicos como fruto de sus labores. 

 

Los factores psicológicos, sociales e institucionales, asociados al abandono del 

tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar, fue de  difícil acceso 

al tratamiento, la insatisfacción familiar percibida que generó inseguridad y 

sentimientos de negatividad para continuar con el tratamiento, a lo que se añaden la 

creencia de que los medicamentos no son tan beneficiosos para la salud, sintiendo 

desconfianza y temor por la ingesta y efectividad de los mismos, a pesar que la  

información que le proporcionó el personal de enfermería  fue la mas accesible. 

 

Los factores que influyeron en el abandono del tratamiento antifímico en 

pacientes con tuberculosis pulmonar, fueron su propia negativa a acudir al centro de 

salud, la inseguridad y desconfianza en el consumo de medicamentos, por lo cual es 

uno de las principales consecuencia del abandono del tratamiento antifimico y la 

reincidencia. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades sanitarias del centro de salud que promuevan 

la educación y difusión masiva de los beneficios del tratamiento antifímico contra la 

tuberculosis pulmonar, para fortalecer el criterio de los portadores de este bacilo y 

reducir el abandono del tratamiento. 

 

Es recomendable también que la Institución Hospitalaria fortalezca los 

conocimientos del personal de salud a través de la capacitación para la atención a 

pacientes portadores de Tuberculosis, más aún si se tratan de grupos prioritarios de 

atención, como por ejemplo, los adultos mayores los niños y los pacientes 

inmunodeprimidos. 

 

En consecuencia, la educación y la difusión son las herramientas que deben 

utilizar las Autoridades Sanitarias y el personal de salud para minimizar los casos de 

abandono en el tratamiento antifímico, para beneficio del buen vivir de la comunidad 

afectada con esta enfermedad, en procura de su pronta rehabilitación.  
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LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Yo, JOSEFA ASITIMBAY MSC, docente tutor del trabajo de titulación de ANA 

MERCEDES GILER ZERNA C.I. NO. 0928044098 Y KARINA INÉS HUARACA 

HUARACA CON C.I. NO. 0604972786, estudiantes de la CARRERA DE ENFERMERÍA 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

16:00PM – 18:0PM el MARTES. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106 

                                                                     / 2392528 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado LCDA. JOSEFA ASITIMBAY MSC, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

las estudiantes Ana Mercedes Giler Zerna C.I. No. 0928044098 y Karina Inés 

Huaraca Huaraca con C.I. No. 0604972786, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO(A) EN 

ENFERMERÍA  

Se informa que el trabajo de titulación: “ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de coincidencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lcda. Josefa Asitimbay MSC. 
CI: 0601368749  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR (A) REVISOR (A 
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ANEXO 1. APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO 2. CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 
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ANEXO 3. REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 4. CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introduc

ción y 

problem

a 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

  

ANA 

MERCEDES 

GILER  

ZERNA 

 

 

        

  

KARINA  

INES 

HUARACA 

HUARACA  

 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106 

                                                                     / 2392528 

 



63 
 

 

 

 

ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO 

DEL TRATAMIENTO ANTIFIMICO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR DEL CENTRO DE SALUD GUASMO SUR, ENERO DEL 2017 

HASTA ENERO 2018. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

__________________________________. 

Internas de Enfermería. 

 

 . 
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

       CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 6. CUESTIONARIO APLICADO A PACIENTES PORTADORES DE 

TUBERCULOSIS 

 

Objetivo: Determinar los factores que influyen en el abandono del tratamiento 

antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, 

desde Enero del 2017 hasta Enero 2018.  

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su 

respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

 

Factores demográficos del paciente con Tuberculosis pulmonar: 

a. Edad: <19 años____ 19 a 40 años____41 a 65 años__>65 años______  

b. Género: Masculino____ Femenino____ 

c. Instrucción: Ninguna__Primaria__Secundaria__Superior__Postgrado__ 

d. Ocupación: Trabajo propio__Empleado__Q.doméstico__Estudia__ 

e. Ingresos económicos: Hasta $386,00___De $386,00 a $700,00___De $700,00 

a $1.000,00__Más de $1.000,00___ 

f. Tiempo de abandono del tratamiento antifímico: 3 a 6 meses___6 meses a 1 

año  > de 1 año 

 

CUESTIONARIO 

 

Factores psicológicos (conductuales) 

 

1) ¿Consume algún tipo de drogas (alcohol o sustancias psicotrópicas)? 

Si 

No 
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2) ¿Fue fácil su acceso al tratamiento? 

Si 

No 

 

3) ¿Fue reincidente en el abandono? 

Si 

No 

 

 

4) ¿Tiene satisfacción por las relaciones familiares? 

Si 

No 

Factores sociales ambientales 

 

5) ¿Cree usted que los medicamentos que le recetaron serán beneficiosos 

para su salud? 

Si 

No 

 

6) ¿Siente desconfianza o temor por la ingesta y efectividad del tratamiento 

con medicamentos? 

Si 

No 

 

Factores del servicio de salud 

7) ¿Le parece que la cantidad de medicamentos que toma es excesiva? 

Si 

No 

 

8) ¿Recibió suficiente información sobre la enfermedad y tratamiento? 

Si 

No 
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9) ¿Considera que el personal de salud está capacitado para motivarlo a 

continuar el tratamiento antifímico? 

Si 

No 

 

Insatisfacción del paciente y abandono del tratamiento antifímico 

 

10) Se satisfizo con el servicio de enfermería y con el tratamiento antifímico 

contra la tuberculosis 

Si 

No 
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ANEXO 7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 
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. 
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ANEXO 8. 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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ANEXO 9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Factores demográficos del paciente con Tuberculosis pulmonar: 

 

Edad 

 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

<19 años 1 8% 
19 hasta 40 años 5 42% 
41 a 65 años 4 33% 
>65 años 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

  

Considerando la edad de los pacientes que han ingresado al Centro de Salud 

Guasmo Sur para solicitar atención por problemas de tuberculosis pulmonar, se 

obtiene que el 42% se encuentra en el rango de edad de 19 a 40 años, el 33% están 

dentro del rango de 41 a 65 años de edad, el 17% son menores de 19 años, 

mientras que el otro 17% son mayores de 65 años.     

 

Género 

Cuadro No. 2 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 8 67% 
Femenino 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 
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Mediante la caracterización se busca conocer la edad de los pacientes con 

Tuberculosis obteniendo que el 67% representan al género masculino, mientras que 

el 33% son parte del género femenino, esta información evidencia que las tres 

cuartas parte de los pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud 

Guasmo Sur son del género masculino.   

 

Instrucción 

Cuadro No. 3 

Instrucción 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 2 17% 
Primario 4 33% 
Secundario 6 50% 
Superior 0 0% 
Postgrado 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Referente al nivel de instrucción de los pacientes, se obtiene que el 50% tienen 

nivel académico secundario, el 33% tienen nivel académico primario y el 17% no 

tienen ningún tipo de instrucción, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que los pacientes carecen de instrucción académica, lo que se puede 

considerar un factor que predispone a los pacientes a la falta de cuidado y el 

abandono del tratamiento de la Tuberculosis.     

 

Ocupación 

Cuadro No. 4 

Ocupación 

Descripción Frecuencia % 

Trabajo propio 6 50% 
Empleada 4 33% 
Quehaceres domésticos 2 17% 
Estudia 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 
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Respecto a la ocupación de los pacientes con tuberculosis en el Centro de 

Salud Guasmo Sur, se obtiene que el 50% de los involucrados tienen trabajo propio, 

el 33% son empleadas, mientras que el 17% restante se dedican a quehaceres del 

hogar. La mayoría de pacientes se desempeñan en un trabajo propio ya que pueden 

disponer del tiempo para acudir al centro de salud a recibir el tratamiento, siempre 

que se proporcione una adecuada consejería y educación sobre la importancia de 

no abandonar el tratamiento. 

 

Ingresos económicos 

 

Cuadro No. 5 

Nivel de ingresos económicos 

Descripción Frecuencia % 

Hasta $386,00 10 83% 
De $386,00 a $700,00 2 17% 
De $700,00 a $1.000,00 0 0% 
Más de $1.000,00 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto al nivel de ingresos de los pacientes se obtiene que el 83% tiene 

ingresos económicos mensuales de hasta $386,00, mientras que el 17% restante 

generan ingresos entre $386,00 a $700,00. De acuerdo a la información obtenida se 

puede determinar que el nivel de ingresos económicos que general los pacientes 

con Tuberculosis es un sueldo básico, encontrándose pocos casos de pacientes que 

generan un ingreso superior a $386,00.    

 

De acuerdo a (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2015) 

se indica que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por 

Mycobacterium que puede propagarse a otros órganos, tramitadas por medio de 

gotas de saliva que expulsan al toser los infectados con la enfermedad, el cual al ser 

inhalados quedan infectados. 

 

Estos resultados reflejan que los pacientes que han sido diagnosticados con 

Tuberculosis pulmonar tienen menores oportunidades de laborar, ya que la sociedad 
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tiene ciertas limitaciones con las personas que padecen este tipo de enfermedad, ya 

que consideran que se pueden contagiar por la saliva que puede expulsar al toser y 

genera la resistencia del entorno y la discriminación. 

 

Tiempo de abandono del tratamiento antifímico: 

Cuadro No. 6 

Tiempo de abandono de tratamiento 

Descripción Frecuencia % 

3 a 6 meses 6 50% 

6 meses a 1 año 5 42% 

> 1 año 1 8% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Con relación al tiempo de abandono del tratamiento, se puede determinar que 

el 50% señala que los pacientes han abandonado el tratamiento entre 3 meses a 6 

meses, el 42% indica que ha abandonado el tratamiento durante 6 meses a 1 año, 

el 8% lo abandono por menos de un año de abandono del tratamiento antifímico. 

 

De acuerdo al (Sarmiento, 2014), el tratamiento antifímico es la clasificación de 

fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, con el fin de curar al 

paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las recaídas y la 

resistencia de los medicamentos antituberculosos. 

 

En el estudio se ha considerado la problemática referente al crecimiento del 

2% en la tasa de abandono del tratamiento antifímico de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud Guasmo Sur, situación que logra 

afectar al 5% de la población diagnosticada con esta afección pulmonar, debido a 

que este fenómeno puede ocasionar resistencia bacteriana. 

 

En el segundo objetivo específico se busca identificar los factores 

psicosociales asociados al abandono del tratamiento antifímico en pacientes 

con tuberculosis pulmonar, lo que se consigue en los gráficos que se detallan a 

continuación:  
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Factores psicológicos (conductuales) 

 

1) ¿Consume algún tipo de drogas (alcohol o sustancias psicotrópicas)? 

 

Cuadro No. 7 

Consumo de droga 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo 
Sur. 
Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Con relación al tiempo de abandono del tratamiento, se puede determinar que 

el 50% señala que los pacientes han abandonado el tratamiento entre 3 meses a 6 

meses, el 42% indica que ha abandonado el tratamiento durante 6 meses a 1 año, 

el 8% lo abandono por menos de un año de abandono del tratamiento antifímico. 

 

De acuerdo a lo expresado por (Ríos, Suárez, & Muñoz, 2012), uno de los 

factores asociados al abandono del tratamiento de la tuberculosis es el consumo de 

sustancias psicotrópicas, ya que una persona que experimenta abuso o 

dependencia alcohólica deja a un lado sus responsabilidades, incrementando el 

riesgo de compromisos asumidos que generan el riesgo de incumplimiento de 

cualquier responsabilidad o actividad a desempeñar.             

 

Los resultados obtenidos evidencia que existe relación entre los resultados 

obtenidos y la teoría referente al abandono del tratamiento de la tuberculosis 

motivado por el abuso de las drogas o el alcohol, ya que vuelve irresponsables a los 

pacientes con Tuberculosis, esto se debe a que el consumo de este tipo de 

sustancias actúa de forma directa en el sistema nervioso central originando la 

diminución motora, ansiedad, lentitud, escasa concentración entre otras conductas 

que son factores de abandono del tratamiento de la tuberculosis.     
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2) ¿Fue fácil su acceso al tratamiento? 

 

Cuadro No. 8 

Acceso inmediato al tratamiento 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Concerniente a si tuvo acceso inmediato al tratamiento, se obtiene que el 58% 

indican que si tuvo acceso inmediato el tratamiento, el 42% señalan que les resultó 

difícil el acceso al tratamiento. La información refleja que el acceso al tratamiento les 

ha resultado muy difícil, ya que deben acudir todos los días a recibir la medicación. 

 

Según (Braga, Mello, Morais, & Da Silva, 2014), las posibilidades de acceder al 

tratamiento, se considera otro factor que se encuentra asociado al abandono del 

proceso para la recuperación del paciente con Tuberculosis. Por lo tanto existe 

relación entre los datos obtenidos y la teoría consultada, ya que los pacientes han 

abandonado el tratamiento por la dificultad de acceder al lugar donde reciben la 

medicación y la constancia que deben tener para la adherencia.  

 

3) ¿Fue reincidente en el abandono? 

 

Cuadro No. 9 

Reincidencia del abandono de tratamiento 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Referente a la reincidencia en el abandono del tratamiento, se obtiene que el 

67% siempre han abandono el tratamiento, mientras que el 33% no han sido 
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reincidentes en el abandono de la medicación. Esta información refleja que los 

pacientes han sido reincidentes en el abandono del tratamiento.  

 

(Burman, Cohn, Rietmeijer, Judson, Sbarbaro, & Reves, 2015), señala que la 

deserción del tratamiento de la Tuberculosis ocasiona la reincidencia en el 

abandono del tratamiento de esta enfermedad causada por una bacteria llamada 

Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch el cual infecta y produce laceraciones 

al nivel del pulmón, el cual puede ser visualizado mediante un microscopio, esta 

enfermedad es curable y prevenible de ser contraída, se trasmite de manera aérea 

de persona a persona. 

 

Mediante estos resultados se evidencia que los pacientes con tuberculosis han 

abandonado el tratamiento frecuentemente, lo que ha ocasionado que esta 

enfermedad resurja como un mal contagioso en la salud pública, por lo que es 

necesario fomentar la disciplina y supervisión médica en los pacientes con 

tuberculosis, ya que la ausencia de la medicación genera resistencia al tratamiento, 

despertando la bacteria causante de esta afección.    

 

4) ¿Se satisfizo por concepto de las relaciones familiares? 

 

Cuadro No. 10 

Satisfacción familiar 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Se consultó a los pacientes su nivel de satisfacción familiar, obteniendo que el 

42% indican que no han experimentado satisfacción, el 58% considera que el nivel 

de satisfacción fue muy buena. De acuerdo al criterio de los pacientes que padecen 

tuberculosis se evidencia que existe un nivel de malestar e insatisfacción con las 

relaciones familiares.     
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(Mesén & Chamizo, 2015), indican que la tuberculosis pulmonar se considera 

un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población, generando no 

solo un aspecto negativo en la salud de la población, además tiene inherencia en la 

problemática familiar, ya que las personas que presentan esta complicación tienden 

a sentirse aislados del entorno y a sentir la falta de apoyo afectivo.    

 

La tuberculosis pulmonar se encuentra asociada al debilitamiento general del 

paciente, donde se involucran sentimientos de negatividad e inseguridad, además 

de los aspectos relacionados a la salud que limita su capacidad física para las 

actividades cotidianas, para la primera manifestación es recomendable que los 

familiares se acerquen el paciente y proporcionen apoyo para mejorar su 

autoestima. 

 

Factores sociales ambientales 

 

5) ¿Cree usted que los medicamentos que le recetaron serán beneficiosos 

para su salud? 

 

Cuadro No. 11 

Medicamentos son beneficiosos para la salud 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Concerniente a la efectividad del tratamiento que les destinan para mejorar su 

salud, se obtiene que el 67% considera que si son beneficiosos y el 33% señala que 

no ha tenido algún efecto beneficioso para su salud. Estos resultados reflejan que a 

criterio de los pacientes el tratamiento que reciben no ha tenido la efectividad para 

su salud. 

 

Al respecto (Sarmiento, 2014), añade que el tratamiento antifímico es la 

clasificación de fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, con el 
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fin de curar al paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las 

recaídas y la resistencia de los medicamentos antituberculosos, previo a la 

medicación se debe realizar un análisis médico para identificar los daños que el 

paciente presenta.   

 

Estos resultados relacionados con la teoría permiten identificar que se debe 

proporcionar información de las medidas preventivas y el control que se dará a la 

persona enferma de tuberculosis, además se destaca que tanto el paciente como el 

personal de enfermería deben estar dispuestos a contribuir con el tratamiento. 

 

6) ¿Siente desconfianza o temor por la ingesta y efectividad del tratamiento 

con medicamentos? 

 

Cuadro No. 12 

Desconfianza o efectividad del tratamiento 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a la desconfianza o temor por la ingesta y efectividad del tratamiento 

con medicamentos, se obtiene que el 75% tiene estos sentimientos con frecuencia, 

el 25% indica que no ha sentido desconfianza o temor. Los resultados obtenidos 

reflejan que los pacientes han sentido miedo o desconfianza ocasionado a la ingesta 

y efectividad del tratamiento con medicamentos.  

 

Al respecto (Culqui D. , 2012) señala que los factores de abandono se refieren 

a las características o exposición del individuo que condicionen o aumentan la 

probabilidad del abandono del tratamiento tales como factores conductuales, 

fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos. 

   La tuberculosis en una enfermedad infecto contagiosa producida por el bacilo 

de koch, la misma que puede ser padecida por hombres y mujeres que afecta 

principalmente a los pulmones, siendo una enfermedad que requiere un tratamiento 
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constante la no adherencia a la medicación puede ocasionar que el cuerpo adquiera 

resistencia a la medicación lo que ocasiona desconfianza en los pacientes.   

 

Factores del servicio de salud 

 

7) ¿Le parece que la cantidad de medicamentos que toma es? 

 

Cuadro No. 13 

Cantidad de medicamento 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

El 58% considera que si toma muchos medicamentos, mientras que el 42% 

considera que la medicación no es excesiva. Los resultados reflejan que los 

pacientes con tuberculosis consideran que la cantidad de medicamentos que 

consume no es la adecuada, para algunos individuos la medicación es excesiva, 

mientras que para otros es insuficiente. 

 

De acuerdo a (López, 2013), manifiesta que los antifimico son medicamentos 

que ayuda en los tratamientos de varias enfermedades, sobre todo en pacientes con 

tuberculosis pulmonar, por su parte es conocida como una quimioterapia ya que 

esta enfermedad causa la muerte del paciente, se estima que el tratamiento 

antifimico está compuesto por dos líneas primaria y secundaria para desarrollar el 

tratamiento del paciente. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que a criterio de los pacientes el 

tratamiento para el control de la tuberculosis, requiere del consumo de 

medicamentos frecuentemente lo que puede ocasionar que los adherentes al 

mismo, por lo que se sientan frustrados por el consumo continuo de la medicación.  
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8) ¿Fue suficiente la información recibida? 

 

Cuadro No. 14 

Información sobre el tratamiento 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Con relación a la información que recibió sobre el tratamiento, se obtiene que 

el 58% señala que la si recibió suficiente información, el 42% indica que no recibió 

información. Los resultados obtenidos reflejan que la información que se les ha 

suministrado a los pacientes con Tuberculosis ha sido escasa y no ha permitido 

despejar las dudas de este grupo vulnerable.   

        

(Bravo, 2012), Hace referencia a la doctrina de Nightingale la misma que 

constituye la base fundamental que propició la evolución vertiginosa de la disciplina 

de la enfermería” (p. 24), además indica la incorporación como una rama esencial 

en las ciencias de la salud, que a su vez ha incorporado a los profesionales 

enfermeros como pieza clave en los servicios que prestan las instituciones 

hospitalarias, el apoyo emocional, educación y la consejería. 

 

Estos resultados reflejan que los pacientes no han recibido investigación 

adecuada que les permita conocer su situación de salud, la importancia de no 

abandonar el tratamiento y la necesidad de tener cuidado para evitar la propagación 

de la enfermedad, siendo necesaria la educación y consejería del personal de 

enfermería para mejorar las condiciones de bienestar de los seres humanos. 
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9) ¿Considera que el personal de salud está capacitado para motivarlo a 

continuar el tratamiento antifímico? 

 

Cuadro No. 15 

Capacitación del personal de salud 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

Respecto a la capacitación que el personal de salud recibe para motivar al 

paciente a continuar el tratamiento antifímico, se obtiene que el 75% considera que 

el personal si está capacitado para realizar el tratamiento, el 25% indica que 

pareciera que no se encuentra capacitado. Los resultados obtenidos reflejan que a 

criterio de los pacientes el personal de enfermería tiene deficiencias para motivar a 

los Tuberculosis a la adherencia al tratamiento.      

 

(Galván & Santiuste, 2013), considera que el personal de enfermería tiene el 

propósito de educar al paciente, proporcionando la debida información concerniente 

a los cuidados que debe aplicar para el tratamiento de su enfermedad y para que se 

encuentre motivado posterior a un diagnóstico que genera malestar, tristeza y 

depresión lo que puede ser un factor que motive el abandono del tratamiento.    

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia de la capacitación del personal de 

salud para motivar a los pacientes sometidos al tratamiento antifimico, con lo que se 

consigue minimizar el riesgo de epidemia, siendo la responsabilidad del personal 

motivar al paciente para evitar recaídas y resistencia bacteriana que agrave la 

enfermedad.   
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Insatisfacción del paciente y abandono del tratamiento antifímico 

 
 

11) ¿Se satisfizo con el servicio de enfermería y con el tratamiento antifímico 

contra la tuberculosis? 
 

 

Cuadro No. 16 

Satisfacción del paciente 

Descripción Frecuencia % 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Guasmo Sur. 

Elaborado por: Ana Giler Zerna y Karina Huaraca Huaraca. 

 

El 33% de los pacientes con tuberculosis indican que no experimenta el nivel 

de satisfacción, el 67% manifiesta que se encuentra en un nivel de satisfacción 

bueno. Los resultados evidencian que los pacientes han sentido malestar con el 

tratamiento y con la enfermedad que les fue diagnosticada.  

 

De acuerdo a (Organización Mundial de la Salud, 2014) los factores de 

abandono se refieren a las características o exposición del individuo que 

condicionen o aumentan la probabilidad del abandono del tratamiento tales como 

factores conductuales, fisiológicos, demográficos, medioambientales y genéticos, lo 

que puede ser el causante de la insatisfacción de los pacientes.  

 

Los resultados obtenidos relacionados con la teoría evidencian que los pacientes 

que presentan tuberculosis se encuentran expuestos a diferentes riesgos que 

influyen en el abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis 

pulmonar del Centro de Salud Guasmo Sur, lo que refleja la necesidad de promover 

el tratamiento antifímico en los pacientes con tuberculosis pulmonar, a través de la 

educación, consejería y capacitación de este grupo vulnerable. 
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ANEXO 10. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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