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La Tuberculosis Pulmonar multidrogoresistente es uno de los problemas de salud presente 
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una cepa que no responde al tratamiento con isoniazida y rifampicina, los dos 
medicamentos antituberculosos de primera línea más eficaces de que se dispone. La forma 
multirresistente se puede tratar y curar con medicamentos de segunda línea. Sin embargo, 
las opciones de tratamiento de segunda línea son limitadas y requieren quimioterapia de 
larga duración (hasta dos años de tratamiento) con fármacos que además de caros son 
tóxicos.La OMS desempeña funciones básicas con respecto a la tuberculosis. 
El DOTS (siglas inglesas para el Sistema de Tratamiento por Observación Directa) es un 
tratamiento calificado por los organismos internacionales de salud como una estrategia 
eficaz en la curación de la tuberculosis y la prevención de las resistencias. 
Se realizó el siguiente trabajo de Investigación en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel 
Rodríguez Maridueña tomando como objeto de estudio a 10 pacientes hospitalizados en 
dicha Institución en el periodo 2017, donde los principales factores psicosociales que 
influyen en el abandono del tratamiento en los paciente son los factores culturales con el 
40% seguido del 30% los factores sociales debido que no tenían una buena formación 
escolar. Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cuantitativo, con un método 
descriptivo, en las que usamos como técnica la encuesta como recolección de datos, bajo 
el consentimiento informado de cada uno de ellos se realizó la encuesta con existo.  
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RESUMEN 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LOS PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR MULTIDROGORESISTENTE PARA QUE ABANDONEN EL 
TRATAMIENTO ANTIFÍMICO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA? 

Autores: Jenniffer Janeth Flores Franco 
Tutora: Lcda. Hellen Maridueña. 

 

La Tuberculosis Pulmonar multidrogoresistente es uno de los problemas de salud presente a nivel 

mundial, a su misma vez el tratamiento depende de los factores psicosociales que influyen en los 

pacientes para el abandono terapéutico del tratamiento,  como la conducta humana implicada en la 

salud y la responsabilidad por parte del individuo en cuanto a su cuidado y mantenimiento de la misma. 

La tuberculosis multirresistente es la causada por una cepa que no responde al tratamiento con 

isoniazida y rifampicina, los dos medicamentos antituberculosos de primera línea más eficaces de que 

se dispone. La forma multirresistente se puede tratar y curar con medicamentos de segunda línea. Sin 

embargo, las opciones de tratamiento de segunda línea son limitadas y requieren quimioterapia de 

larga duración (hasta dos años de tratamiento) con fármacos que además de caros son tóxicos.La 

OMS desempeña funciones básicas con respecto a la tuberculosis. El DOTS (siglas inglesas para el 

Sistema de Tratamiento por Observación Directa) es un tratamiento calificado por los organismos 

internacionales de salud como una estrategia eficaz en la curación de la tuberculosis y la prevención 

de las resistencias. 

Se realizó el siguiente trabajo de Investigación en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña tomando como objeto de estudio a 10 pacientes hospitalizados en dicha Institución en el 

periodo 2017, donde los principales factores psicosociales que influyen en el abandono del tratamiento 

en los paciente son los factores culturales con el 40% seguido del 30% los factores sociales debido 

que no tenían una buena formación escolar. Esta investigación fue desarrollada con un enfoque 

cuantitativo, con un método descriptivo, en las que usamos como técnica la encuesta como recolección 

de datos, bajo el consentimiento informado de cada uno de ellos se realizó la encuesta con existo.  

 

Palabras clave: Factores psicosociales, abandono,  paciente y salud.  

 
ABSTRACT 

 
Multidrug-resistant pulmonary tuberculosis is one of the health problems present worldwide, while 
treatment depends on the psychosocial factors that influence patients for the therapeutic abandonment 
of treatment, such as human behavior involved in health and responsibility. By the individual regarding 
their care and maintenance of it. Multiresistant tuberculosis is caused by a strain that does not respond 
to treatment with isoniazid and rifampicin, the two most effective first-line anti-TB drugs available. The 
multi-resistant form can be treated and cured with second-line medications. However, second-line 
treatment options are limited and require long-term chemotherapy (up to two years of treatment) with 
drugs that are toxic as well as expensive. WHO performs basic functions with respect to tuberculosis. 
The DOTS (abbreviations for the System of Treatment by Direct Observation) is a qualified treatment 
by the international organisms of health as an effective strategy in the cure of the tuberculosis and the 
prevention of the resistances. 
The following research work was carried out in the Hospital of Infectology Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña, taking 10 patients hospitalized in that institution in the period 2017 as the object of study, 
where the main psychosocial factors that influence the abandonment of treatment in patients Cultural 
factors are 40% followed by 30% social factors because they did not have a good school education. 
This research was developed with a quantitative approach, with a descriptive method, in which we use 
the survey technique as data collection, under the informed consent of each of them the survey was 
carried out with success. 
 
Key words: Psychosocial factors, abandonment, patient and health.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como  principal propósito evidenciar y 

describir como  se encuentra los factores psicosociales influyentes para abandonar el 

tratamiento en pacientes multidrogoresistentes hospitalizados durante segundo 

cuatrimestre 2017 con la finalidad de tener un antecedente que sirva como punto de 

referencia para otras investigaciones referente a los temas descritos.  

Sabemos que la Tuberculosis Pulmonar multidrogoresistente es uno de los problemas 

de salud presente a nivel mundial, a su misma vez el tratamiento depende de los 

factores psicosociales que influyen en los pacientes para el abandono terapéutico del 

tratamiento,  como la conducta humana implicada en la salud y la responsabilidad por 

parte del individuo en cuanto a su cuidado y mantenimiento de la misma. 

Durante el transcurso de hospitalización el paciente es quien ejecuta el consumo del 

tratamiento, en este proceso de investigación se denota que las indicaciones médicas 

a parte de la medicación, cuáles son las causas por abandono del tratamiento, los 

factores psicosociales influyentes en los pacientes para que abandonen dicho 

tratamiento como tenemos los factores culturales, factores sociales, factores 

personales y factores económicos.  

Para desarrollar este trabajo de investigación se partió desde fundamentos e interrogante que 

forman parte de nuestro planteamiento del problema, ¿Cuáles son los Factores 

psicosociales que Influyen en los Pacientes con Tuberculosis Pulmonar 

Multidrogoresistente para que Abandonen el Tratamiento Antifímico en la Unidad 

Hospitalaria? 
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La importancia de esta investigación radica en el estudio de los factores psicosociales 

que influyen en la vida de los pacientes para el abandono del tratamiento antifímico, 

con la finalidad de obtener un registro de los resultados obtenidos los cuales servirán 

de aporte académico y científico para futuras investigaciones. 

Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cuantitativo, con un método 

descriptivo, en las que usamos como técnica la encuesta como recolección de datos, 

a diez pacientes con tuberculosos pulmonar multidrogoresistente hospitalizados en el 

hospital José Rodríguez Maridueña. 

El presente trabajo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el índice, y se 

detallan a continuación:  

Capítulo I. El Problema; enuncia del problema; se expone los objetivos generales y 

específicos, la justificación. 

Capítulo II. Marco Teórico, se enmarca los antecedentes de estudio y el sustento 

científico teórico del tema de investigación; abarca también, las fundamentaciones: 

legal. 

Capítulo III. Factores Psicosociales que afectan a los pacientes multidrogoresistentes 

en pacientes con antifímico  

Capítulo IV. Metodología, en este capítulo se revelan métodos y técnicas de la 

investigación; la población universo y la muestra donde se aplicará las encuestas. Se 

plantea las variables de la investigación y las definiciones conceptuales. Análisis de 

los resultados de la encuesta realizada a los profesionales de Enfermería. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA 

La tuberculosis con abreviatura  (TB) es una infección bacteriana crónica producida 

por el Mycobacterium Tuberculosis; especie de la familia Mycobacteriaceae, orden 

Actinomicetales; además, junto con otras especies relacionadas: M. Bovis, M. 

Africanum y M. Microtti, conforman el grupo de micobacterias denominada M. 

tuberculosis Complex. Esta enfermedad se va a transmitir por vía aérea, cuando una 

persona enferma expulsa bacilos al hablar, toser, estornudar, que afecta 

principalmente a los pulmones (Tuberculosis Pulmonar) en la mayoría de las 

personas; pero también puede afectar a otros órganos como riñones, útero, huesos, 

piel, intestino o meninges (Tuberculosis extra-pulmonar). 

El sistema inmunológico del cuerpo responde con el inicio de una reacción 

inflamatoria. Los fagocitos (neutrófilos y macrófagos) engullen muchas de las 

bacterias y los linfocitos específicos TB (destruyen) los bacilos y tejidos normal. Esta 

reacción tisular causa la acumulación de exudados en los alveolos y bronconeumonía. 

La infección inicial suele ocurrir 2 a 10 semanas después de la exposición 

Después de la exposición e infección inicial puede desarrollarse la enfermedad activa 

debido a una respuesta inadecuada del sistema inmunológico comprometido. La 

enfermedad activa también puede ocurrir con reinfección y activación de bacterias 

latentes.  

Los signos y síntomas de TB pulmonar son insidiosos en los pacientes que presentan: 

febrícula, tos, sudores nocturnos, fatiga y pérdida de peso. Es posible que la tos no 

sea productiva o que se expectore esputo mucopurulento, también puede ocurrir 



4 
 

hemoptisis. Los síntomas sistémicos y pulmonares son crónicos y persisten semanas 

o meses. Los pacientes ancianos suelen experimentar síntomas menos pronunciados 

que los más jóvenes. (SUDDARTH, pág. 567)  

Es necesario considerar que es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y 

curable, que paradójicamente emerge como una amenaza para la salud pública en el 

mundo; afectando las grandes urbes y de preferencia las más pobres; a pesar de 

disponerse de medidas de control de alto impacto clínico, epidemiológico y 

operacional, como son el diagnóstico y tratamientos eficaces. A este respecto, la 

principal razón para que un enfermo no se cure es la falta de adherencia al esquema 

terapéutico, para ello la estrategia desarrollada en los países es la administración del 

tratamiento en forma totalmente supervisada por el personal de salud 

La OMS ha formulado una nueva estrategia “Alto a la TB” cuyo objetivo es reducir 

radicalmente la carga mundial de TBMDR para el 2015, garantizando que todos los 

pacientes, entre ellos los coinfectados por el VIH y los que padecen TB resistente, se 

beneficien del acceso universal a un diagnóstico de gran calidad y a un tratamiento 

centrado en el paciente. La tuberculosis sigue constituyendo un problema de salud 

pública en el Ecuador, solamente en el año 2012, fueron notificados 2645 casos de 

TB todas las formas; de los cuales 546 (20.6%) fueron indígenas, resultando en una 

incidencia 10 veces superior a la incidencia en la población general, 339.9/100.000 

vs 34.6/100.000, respectivamente. Urge un sistema adecuado en la prevención y 

control de la enfermedad en la población y en ese sentido, el país enfrenta una serie 

de desafíos entre otros, como el de lograr la disponibilidad de recursos humanos con 

capacidades de desempeño en la búsqueda de sintomáticos respiratorios en las 

comunidades, e incidir y contribuir con éxito en la solución de la problemática de TB 

que los aquejan.  
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Uno de los principales obstáculos para hacer frente a la tuberculosis es el limitado 

número profesionales sanitarios con formación apropiada sobre esta patología, según 

la OMS. 

Existen organizaciones que trabajan para optimizar el control de tuberculosis a  nivel 

mundial, para asi terminar con esta patología, ya que no hay suficientes médicos que 

conozcan cómo tratar a pacientes con tuberculosis cuando abandonan el tratamiento 

y se hacen multi-resistentes, ya que esta patología es tratada mucho de los casos 

incorrectamente.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el Ecuador, ocupa el sexto 

puesto de los países con más alta carga de tuberculosis en la región de las Américas. 

En el año 2016 se notificaron 5.465 casos de tuberculosis en todas las formas, de los 

cuales 4.533 corresponden a tuberculosis pulmonar. 

Además, señala la información, ̈ se registraron más de 150 pacientes con tuberculosis 

resistente a drogas, 715 casos de tuberculosis en personas viviendo con VIH, 184 

casos de tuberculosis en Personas Privada de la Libertad (PPL) y 172 casos de 

afectados en menores de 15 años¨. 

(CEDEÑO), responsable de la nueva estrategia nacional de la tuberculosis, ha 

explicado a Redacción Médica que este nuevo plan comprende la actualización 

científica para el diagnóstico y tratamiento, y en este sentido cambiar algunos puntos 

de la Guía de Práctica Clínica para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento 

de esta enfermedad. Además, se ha aprobado un nuevo manual de procedimientos 

para la prevención y control de la TB, fue aprobado mediante acuerdo ministerial  el 

1 de marzo de 2017. Y para el segundo cuatrimestre 2017 estuvo a disposición de 

todos los profesionales de la Salud.   
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Como profesionales de la salud se debe concientizar que la TB aún existe en el 

Ecuador y  es un problema que se puede tratar sin estigmatizar a los pacientes. Para 

eso es importante que recordemos que somos un país endémico y tenemos una alta 

prevalencia de la TB, el desafío es lograr menos de 1 caso por cada 100 mil habitantes 

en el Ecuador en el 2018. 

Las intervenciones de salud pública como son: el diagnóstico precoz, el esquema 

terapéutico de administración oportuna y el seguimiento durante el tratamiento, 

involucran una importante inversión de recursos del estado; sin embargo, ese 

esfuerzo no va a servir para la obtención de resultados favorables; si el paciente no 

mantiene la fidelidad al servicio de salud y al cumplimiento del esquema terapéutico. 

En consecuencia, este enorme problema de salud pública, que representa las altas 

tasas de incumplimiento y el abandono al tratamiento, amerita de estrategias 

innovadoras y emprendedoras para abordarlo, realizando un proceso de 

mejoramiento continuo a nivel del modelo asistencial en particular y el sistema de 

salud en general, como respuesta enérgica del estado, en los distintos niveles de 

atención sanitaria (PUBLICA, 2015) 

El abandono al tratamiento antituberculoso multidrogoresistente implica muchas 

causas, entre los cuales sobresalen factores socio demográfico: género, edad, 

ocupación, alcoholismo y adicción a drogas ilegales, al igual que factores 

relacionados con las condiciones de acceso a la atención médica de los pacientes y 

la organización y prestación de los servicios de salud. 

El propósito es identificar y valorar entre sí, los factores de riesgo que se encuentran 

asociados al abandono del tratamiento de los pacientes con TB MDR de modo que 

permita caracterizar un perfil del afectado en relación con esta situación y así reforzar 
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conocimientos, mejorar actitudes y promover prácticas y estilos de vida saludables; 

que generen acciones preventivas y de adherencia al tratamiento de manera 

sostenida y la importancia que tiene realizar este estudio, porque proporcionará 

evidencia, que ayudará a elaborar y ejecutar estrategias de intervención futuras para 

enfrentar esta grave situación de salud pública. 

 

1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En base a lo anteriormente mencionado, se enuncia el siguiente problema: 

¿Cuáles son los Factores Psicosociales que Influyen en los Pacientes con 

Tuberculosis Pulmonar Multidrogoresistente para que Abandonen el Tratamiento 

Antifímico en la Unidad Hospitalaria? 
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1.2. JUSTIFICACION  

La investigación es de gran interés porque brinda un aporte para el hospital en el que 

se realizó la investigación, ya que hasta el momento no se ha realizado ningún estudio 

para tratar de establecer cuál es la magnitud y caracterización de la problemática a la 

que nos estamos enfrentando, y poder determinar cuáles son la causas del abandono 

de tratamiento antifímico en los pacientes con TB MDR ya que no existe 

intervenciones de enfermería en estos pacientes que abandonan dicho tratamiento 

del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, en el periodo de 

mayo a agosto del 2017, lo cual justifica la realización de este estudio 

El abandono del tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes 

multidrogoresistentes es hoy en día una de las principales causas de recaída. Aunque 

el tratamiento antituberculoso es totalmente factible a todos los usuarios; no se ha 

podido detener esta enfermedad que está afectando a una gran cantidad de persona 

no se ha realizado una investigación, exhaustiva de las causas que han podido llevar 

a los pacientes abandonar dicho tratamiento, y poder darle un seguimiento constante 

que pueda reducir al mínimo e incluso a cero, para así demostrar exitosamente que 

el programa de control de la tuberculosis sea 100% efectivo. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERALES 

 Identificar los Factores Psicosociales que Inducen al Abandono de 

Tratamiento en los Pacientes Hospitalizados  

 

1.3.2. ESPECÍFICOS  

 Determinar los factores psicosociales que influyen en el abandono del 

tratamiento a pacientes con Tuberculosis Pulmonar activa. 

 Analizar factores relacionados con la continuidad del tratamiento antifímico  
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. HISTORIA DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO  

Robert Koch descubre el bacilo, intenta curar la tuberculosis y produce un derivado 

proteínico de un cultivo de bacilo de Koch: la tuberculina hoy es un elemento para 

detectar el contagio tuberculoso por medio de la reacción de Mantoux. 

El tratamiento se inicia con la cura sanatorial impuesta por Herman Brehmer en 

Alemania en 1859.  

No había sin embargo drogas activas contra el bacilo de Koch. La primera droga activa 

contra un germen, el Treponema Pallidum, que simultáneamente hacía estragos en 

el mundo entero, la sífilis, fue atacada por el Salvarsán que se descubrió en 1905. 

Este descubrimiento de las drogas bactericidas abrió el camino a lo que sería después 

el advenimiento de los antibióticos a partir de la penicilina, en la II Guerra Mundial 

entre 1939 y 1945 y salvó infinidad de vidas de la temible contaminación de las heridas 

producidas por proyectiles. 

Posteriormente se comenzaron a investigar diversos hongos que pudieran atacar 

otros gérmenes y se descubrió, en 1944, la estreptomicina, luego el ácido 

paraminosalicílico, la tiosemicarbarzona y por fin la isoniazida, droga verdaderamente 

activa contra la tuberculosis. 

Con el advenimiento de estas drogas se sucitó el apogeo de la cirugía para 

tuberculosis que, a nivel de todos los hospitales antituberculosos del mundo, resecó 

las lesiones tuberculosas para que el tratamiento médico terminara de curar estos 

pacientes. 
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El tratamiento de los casos contagiosos como una estrategia para prevenir la 

transmisión y controlar por ende la tuberculosis fue destacado por Crofton a 

comienzos de 1960, menos de 20 años después de que se descubrieran los primeros 

fármacos eficaces y solo 10 años después de que los estudios controlados, 

aleatorizados, hubieran demostrado que los regímenes con quimioterapia combinada 

pueden curar a los pacientes y prevenir la aparición de farmacorresistencia.  

Hacia 1963 se descubrió la rifampicina en Italia, droga muy activa contra el bacilo de 

Koch, que, en combinación con las anteriores, produjo el inmenso cambio del 

tratamiento sanatorial al tratamiento ambulatorio. 

Después de la experiencia de Madras en la India que demostró que la reclusión no 

tenía absolutamente ninguna ingerencia en la curación del proceso tuberculoso y de 

los sanatorios, se pasó al tratamiento por todas las entidades de salud a nivel del 

mundo entero. 

Con la aplicación del bacilo Calmette-Guérin, o sea el BCG, en 1908, se constituye 

una vacuna que protege a los niños en un alto porcentaje de las tuberculosis más 

destructivas como son las extrapulmonares. 

Luego, la aplicación en el paciente tuberculoso de las drogas en combinaciones por 

esquemas cortos, directamente supervisados como los que se utilizan en la 

actualidad, los pacientes mejoraban en un 85 % a 90 % hasta llegar a la curación. 

Esto hizo que desde 1963 cuando se descubrió la rifampicina no se haya seguido 

experimentando profundamente en el descubrimiento de nuevas drogas activas 

contra el bacilo de Koch y que, a medida que ha pasado el tiempo, debido a los malos 

tratamientos, al abandono por los pacientes y a otras múltiples causas, el bacilo de 
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Koch se haya vuelto resistente a estas drogas comúnmente usadas y en la actualidad 

la combinación en el mismo paciente del SIDA, la epidemia que se ha extendido en 

forma alarmante en todos los Continentes, y la tuberculosis activa con gérmenes 

resistentes, han hecho que la endemia se haya extendido en una forma prácticamente 

incontrolable tanto en los países del tercer mundo como en los más desarrollados. 

En la actualidad, debido a la enorme gravedad de esta combinación de procesos 

patológicos, las investigaciones para descubrir nuevas drogas contra el bacilo de 

Koch y simultáneamente para prevenir y para combatir el virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) se estén investigando a fondo y es posible 

que en un futuro cercano podamos tener acceso a nuevas drogas. No obstante las 

que en el momento existen, sin ser de una gran efectividad contra el virus, tienen 

precios de tal magnitud que prácticamente hacen imposible el tratamiento 

multitudinario en los países del tercer mundo. Específicamente en el África y en 

América del Sur se está tratando, a través de convenios de orden comercial, rebajar 

el precio de estas drogas para que puedan ser utilizadas por la comunidad más pobre 

del planeta. 

2.2. INCIDENCIA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS O. M., 2018), indica que el problema para 

la salud pública que continua en esta sociedad es la tuberculosis se estimaron 10,4 

millones de casos nuevos de TB en todas sus formas a nivel mundial y se notificaron 

6,1 millones en el año 2015.  

Con respecto a la coinfección TB/ VIH, 910 000 personas iniciaron tratamiento 

preventivo para TB. Por otro lado, se estimaron 580 000 casos de TB 

multidrogorresistente (TB MDR) y se notificaron 125 000; asimismo, la mortalidad por 
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TB a nivel mundial se estimó en 1,4 millones y en 400 000 por TB en coinfección 

TB/VIH.  

En la región de las Américas en el 2015, se estimaron 268 000 casos nuevos de TB 

y se notificaron 230 519; de estos, 217 081 correspondieron a casos nuevos y 

recaídas y 13 438, a casos previamente tratados. De los casos notificados, 21 885 

correspondieron a la coinfección TB/VIH (9,49%), de los cuales 12% se realizó la 

prueba para VIH y conoce su estatus. La mortalidad estimada fue de 19 000. En TB 

MDR/resistente a rifampicina (RR) se estimaron 7 700 casos, se diagnosticaron 4.611 

(59,88%) por laboratorio y 3 477 (75,41%) iniciaron tratamiento.  

Para Ecuador, el estimado de la OMS fue de 8.400 casos nuevos de TB  (51,6/100 

000 habitantes), incluyendo aquellos con coinfección TB/VIH. Sin embargo, el 

Sistema Nacional de Salud (SNS), que comprende la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS) y la Red Complementaria (RC), diagnosticó y notificó 5 215 casos (32,03/100 

000 habitantes), cumpliendo 62,08% de lo estimado. De los casos notificados, 5.097 

correspondieron a casos nuevos y recaídas, y 118, a casos previamente tratados.  

En coinfección TB/VIH se notificaron 545 casos, que representan el 10,45% de los 

casos de TB. En TB MDR se estimaron 370 casos e iniciaron tratamiento 135, que 

representan el 36,48%. Según la cohorte de 2014, el tratamiento exitoso en el país 

para los casos nuevos y recaídas fue de 76,87%. La tasa de mortalidad, reportada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), fue de 2,59/100 000 

habitantes en 2014 (3). La visión para el cierre de 2020, del Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador (MSP), a través de la Dirección Nacional de Estrategias de 

Prevención y Control (DNEPC), es implementar una atención de salud 

multidisciplinaria e intersectorial en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red 
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Privada Complementaria (RC), para el abordaje integral, sistemático y sostenido del 

control de la TB. 

2.3. TIPO DE PACIENTE QUE TUVO MÁS RELEVANCIA  

La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en los años más productivos de su 

vida, lo que no significa que los demás grupos de edad estén exentos de riesgo. Más 

del 95% de los casos y de las muertes se concentran en los países en desarrollo. 

Las personas infectadas por el VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de 

desarrollar tuberculosis activa. Ese riesgo también es más elevado en las personas 

que padecen otros trastornos que dañan el sistema inmunitario. 

En 2016 enfermaron de tuberculosis aproximadamente un millón de niños (de 0 a 14 

años), y 250 000 niños (incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH) murieron 

por esta causa.     

El consumo de tabaco aumenta considerablemente el riesgo de adquisición de 

tuberculosis y de morir por esta misma causa. Se calcula que a nivel mundial el 8% 

de los casos de tuberculosis son atribuibles al tabaquismo. 

2.4. PROGRAMAS REALIZADOS  

El paquete de intervenciones que finalmente llegó a conocerse como la estrategia 

DOTS se formuló al principio en los programas nacionales de lucha antituberculosa 

respaldados por la UICTER bajo el liderazgo del doctor Karel Styblo. Al comienzo en 

la República Unida de Tanzanía y luego en varios países más de África y 

Latinoamérica, Styblo desarrolló los principios administrativos y técnicos de la lucha 

antituberculosa eficaz sobre la base de la unidad de dirección del distrito. El distrito 

cuenta con el personal y los recursos para organizar los servicios de diagnóstico y 
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tratamiento, mantener el abastecimiento y monitorear el funcionamiento del programa 

para una población de 100 000–150 000 individuos.  

El doctor Styblo mostró que el tratamiento acortado era esencial para alcanzar tasas 

de curación adecuadas en el marco de un programa, verificó la necesidad del 

tratamiento directamente observado y desarrolló los principios del registro, la 

comunicación y el manejo de fármacos que también son consustanciales con el 

DOTS. 

El DOTS es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la curación 

de la tuberculosis. Se basa en cinco principios clave que son comunes a las 

estrategias de control de enfermedades y se apoya, para frenar la diseminación de la 

tuberculosis, en el diagnóstico precoz y la curación de los casos contagiosos.  

Los componentes de la Estrategia son:  

1. Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo.  

2. Hacer frente a la co–morbilidad tuberculosis/VIH, la tuberculosis 

drogoresistente y otros problemas.  

3. Contribuir a fortalecer el sistema de salud. 

4. Involucrar a todo el personal de salud.  

5. Empoderar a los afectados por tuberculosis y a las comunidades. 

6. Posibilitar y promover la realización de investigaciones. 
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2.5. DEFINICION: 

La tuberculosis (abreviada TBC o TB)  llamada antiguamente tisis es una infección 

bacteriana contagiosa que compromete principalmente a los pulmones, pero puede 

propagarse a otros órganos.   

La tuberculosis es posiblemente la enfermedad infecciosa más prevalente en el 

mundo. Considerando su forma latente (en la cual puede o no presentar síntomas), 

se estima que afecta poco menos de un cuarto de la población mundial. Así mismo, 

es la segunda causa de muerte a nivel global, y la primera entre las enfermedades 

infecciosas. 

2.5.1. ETIOPATOGENIA: 

La infección primaria ocurre habitualmente por inhalación del microorganismo en 

aerosoles de una persona infectada. Las micobacterias son opsonizadas con 

moléculas de complemento (C3b), inmunoglobulinas (IgG), proteína de unión a 

manosas (MBP), y el factor surfactante A (SPA). Esto permite a la bacteria ingresar 

al macrófago de manera eficiente. 

 La replicación ocurre inicialmente en vías aéreas terminales dentro de células 

fagocíticas (bronquiolos pequeños, alveolos - lesión primaria o tubérculo). Los 

macrófagos los distribuyen a otras áreas pulmonares y a ganglios linfáticos 

regionales. 

En los pulmones, las células T activadas producen citocinas, tales como IFN-g y factor 

de necrosis tumoral alfa (TNFa). El IFN-g es esencial para la activación de los 

macrófagos, que producen entonces óxido nítrico (NO), que contribuye 
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fundamentalmente en el control de la infección. Una vez que se monta una respuesta 

inmune celular, las bacterias disminuyen y se desarrollan granulomas. 

La caseificación consiste en la licuefacción de un tubérculo maduro, con la formación 

de una cavidad en la que los bacilos se multiplican. 

Varios componentes de la pared celular de las micobacterias tienen actividad 

inmunomoduladora, entre ellos un glicolípido fenólico, manósidos de fosfatidil-inositol, 

la lipo-arabinomanana y lipoproteínas. Estas moléculas son reconocidas por los 

receptores Toll-like (TLRs) y otros receptores innatos en macrófagos y células 

dendríticas, que activan tanto la respuesta inmune protectora como la respuesta 

patogénica. 

2.5.2. TRANSMISIÓN:  

En la naturaleza, el hombre es el principal reservorio del bacilo de Koch, también 

llamado Mycobacterium Tuberculosis. En el ser humano la enfermedad se transmite 

en mayor porcentaje por vía aérea.  

Un paciente con tuberculosis pulmonar, la localización más frecuente de la 

enfermedad, a través de la tos, el estornudo y otros movimientos respiratorios 

similares, distribuye a su alrededor pequeñas gotas llamadas gotitas de Pflügge. Al 

ser expulsadas al exterior, las gotas grandes caen por acción gravitatoria, en tanto las 

más pequeñas permanecen mayor tiempo en el aire y son transportadas por las 

corrientes. Esto permite la evaporación del agua, lo que a su vez deja en suspensión 

los llamados núcleos de Wells. Estos núcleos contienen uno o más bacilos. Ellos 

pueden alcanzar a otro individuo, cuando son transportados por el aire inspirado a los 

alvéolos pulmonares. 
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El bacilo tuberculoso resiste poco la exposición al sol, y por ello muere con rapidez 

cuando esto sucede. La ventilación de los ambientes en los que se alojan los 

pacientes tuberculosos, representa un buen mecanismo para disminuir la cantidad de 

bacilos en el aire.  

El uso de máscaras o tapabocas comunes tienen una utilidad limitada ya que los poros 

de los mismos tienen, por lo general, un diámetro varias veces superior al tamaño de 

los bacilos. Una protección eficaz la proporcionan máscaras con alto poder de 

filtración de partículas, por ejemplo las llamadas N95.  

Las ropas personales y de cama, así como los utensilios de los pacientes (platos, 

vasos, etc.), tienen escasísima importancia en la transmisión de la infección ya que 

las gotas que contaminan estos elementos, por su tamaño, no se suspenden en el 

aire. Por lo tanto, debe quedar bien establecido que la tuberculosis es una 

enfermedad que se transmite fundamentalmente por vía aerógena a través de 

partículas infectantes que vehiculizan los bacilos tuberculosos. 

 La transmisión por otras vías es excepcional. La tuberculosis bovina, producida por 

el Mycobacterium bovis, puede contraerse por vía oral, por ejemplo al tomar leche de 

vacas enfermas. Esta enfermedad se puede observar en poblaciones que consumen 

leche no pasteurizada. Es aún más rara la infección por vía cutánea a través de 

heridas con instrumentos contaminados. Además de la cantidad de partículas 

infectantes, es importante la duración de la exposición. Por lo general se acepta que 

es necesaria la exposición durante un lapso prolongado para que se produzca la 

infección tuberculosa.  
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Un paciente diagnosticado y correctamente tratado no representa un peligro para la 

salud pública; por el contrario, un paciente portador de tuberculosis activa no 

diagnosticado ni tratado constituye un riesgo de contagio. 

2.5.3. CLASIFICACIÓN:  

Aunque la tuberculosis es una enfermedad predominantemente de los pulmones, (TB 

Pulmonar). Puede también verse afectando a otros sistemas u órganos (TB Extra 

pulmonar). 

2.5.3.1. TUBERCULOSIS PULMONAR:  

Además de las manifestaciones sistémicas, la manifestación pulmonar más frecuente 

es la tos, seca al comienzo y luego con expectoración mucopurulenta, algunas veces 

teñida de sangre y en raras ocasiones franca expulsión de sangre o hemoptisis. La 

tos, es poca específica para un diagnóstico, tiene mucha importancia si se utiliza el 

concepto del sintomático respiratorio, se define como: cualquier persona con tos por 

más de quince días y a quien hay que hacer la búsqueda del bacilo tuberculoso en 

tres muestras de esputo; cualquier paciente que consulte por éste o cualquier motivo, 

es el hecho más importante para detectar prontamente la tuberculosis pulmonar. 

2.5.3.2. TUBERCULOSOS EXTRAPULMONAR  

Para diagnosticar la tuberculosis extrapulmonar es más dificultoso a lo contrario que 

la TB Pulmonar, debido a que no tiene contagio como la TB Pulmonar. Los órganos 

extrapulmonares se contagian inmediatamente después de la primo infección, cuando 

los bacilos al pasar a los ganglios linfáticos y a la corriente sanguínea pueden 

localizarse en la parte superior de los pulmones, pleura, meninges, diáfisis de huesos 

largos y ganglios, pero, en general, ningún órgano es indemne a esta siembra precoz. 



20 
 

Al ser menos común y afectar órganos de difícil acceso es menos conocida por los 

médicos generales, y por contener menos bacilos su diagnóstico es mucho más 

dificultoso. En el diagnóstico se requerirá de la toma de muestras de secreciones, 

líquidos corporales o biopsia de los tejidos, por lo cual se recomienda practicar 

siempre los estudios histopatológicos y los cultivos de las biopsias tomadas para 

asegurar un diagnóstico. 

TUBERCULOSIS PLEURAL  

Puede ser una manifestación tanto de una infección primaria como de una 

reactivación de la enfermedad se origina tras la rotura de un foco caseoso subpleural 

que libera su contenido en el espacio pleural. Los antígenos micobacterianos 

interaccionan con los linfocitosT-CD4+ dando lugar a una reacción de 

hipersensibilidad retardada en la que intervienen distintas citoquinas que tratan de 

estimular la acción antimicobacteriana de los macrófagos.  

Todo ello produce un aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro del drenaje 

linfático, que origina el derrame pleural (DP). Tuberculosis Pleural representan el 15 

% de los casos de TB Extrapulmonar. 

TUBERCULOSIS Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

La afectación del sistema nervioso central (SNC) por la TB incluye principalmente tres 

formas clínicas: 

 Meningitis tuberculosa 

 Tuberculoma intracraneal 

 Aracnoiditis tuberculosa espinal 
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De las tres formas clínicas de presentación la más dominante en el SNC es la 

meningitis tuberculosa esta representa el 5% de los casos de tuberculosis extra-

pulmonar. Es más frecuente en niños pequeños, también afecta a adultos 

especialmente a aquellos con infección VIH. 

LINFADENITIS TUBERCULOSA 

Es una infección de tejidos blandos con localización particular a nivel cervical. La 

linfadenitis tuberculosa constituye el 20% de todos los casos de tuberculosis. El área 

más afectada es la cervical submandibular y yugular. Generalmente esta forma 

extrapulmonar tiene lugar con CD4 menor de 300 células/mL. 

TUBERCULOSIS RENAL Y DE VÍAS URINARIAS 

Es una infección hematógena que se pone de manifiesto entre 5-15 años desde la 

infección primaria. La tuberculosis puede afectar principalmente al sistema urinario, 

con infección directa al riñón y vías urinarias o produciendo secundariamente una 

amiloidosis renal. 

En los países occidentales sólo de un 8 a 10% de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar desarrollan una tuberculosis renal. Es más frecuente en adultos jóvenes y 

varones. 

En el aparato genitourinario el riñón, el epidídimo y la próstata son las localizaciones 

de inicio de la infección; el resto de los órganos genitourinarios se pueden afectar por 

diseminación ascendente o descendente. Los testículos se pueden afectar por vía 

epididimaria. 
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TUBERCULOSIS GENITAL 

 Endometritis tuberculosa 

La afectación genital generalmente se produce por siembra hematógena de un foco 

pulmonar. La diseminación genital desde un foco intraabdominal o vía sexual a través 

de una epididimitis de la pareja es muy infrecuente. 

En las mujeres la localización en trompa y en endometrio es más frecuente, aunque 

el ovario y el cérvix pueden afectarse también. 

La tuberculosis con afectación del tracto genital superior es una patología muy rara 

en los países desarrollados. Frecuentemente ocurre en mujeres jóvenes procedentes 

de países endémicos y en mujeres ancianas con tuberculosis previa sin tratamiento 

tuberculostático adecuado. 

PERICARDITIS TUBERCULOSA 

Puede ocurrir por extensión local de la infección desde el pulmón, bronquios, ganglios 

linfáticos adyacentes, esternón y por siembra peritoneal. En muchos pacientes la 

pericarditis tuberculosa constituye una reactivación de la enfermedad sin que en 

muchos casos se conozca el foco primario. La pericarditis tuberculosa se estima que 

ocurre entre 1-2 % de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Pero existe 

variabilidad entre países incluso desarrollados. 

TUBERCULOSIS Y APARATO DIGESTIVO 

La tuberculosis intestinal y peritoneal es una enfermedad regional, crónica, específica, 

generalmente secundaria a tuberculosis pulmonar avanzada, que mayormente 

adopta la forma localizada en el tejido linfoide ileal, con localización frecuente en íleon 
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terminal, yeyunoileal, ileocecal y/o peritoneo. Se estima que ocurre en un 5% en el 

aparato digestivo 

TUBERCULOSIS Y SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

Se produce cuando tras una infección pulmonar por tuberculosis, el bacilo circula por 

el torrente sanguíneo hasta alojarse en alguna región esquelética. Teóricamente, la 

infección puede originarse también por una herida producida por un objeto 

contaminado 

Aunque puede comprometerse cualquier articulación o hueso, las más propensas a 

padecer la enfermedad son: Columna (espondilitis tuberculosa, o mal de Pott), 

Cadera (coxitis tuberculosa, Rodilla, Sacro ilíaca, Hombro, Codo, Tobillo, Tarso y 

carpo. La afectación ósea y articular por tuberculosis supone el 35% de todas las 

formas de tuberculosis extrapulmonar 

TUBERCULOSIS CUTÁNEA 

La tuberculosis cutánea es una enfermedad infecciosa crónica de la piel, es una 

tuberculosis de reactivación, se produce generalmente en pacientes que ya han 

sufrido una primoinfección pulmonar, ya que la primoinfección cutánea es casi 

excepcional. La lesión se puede producir por extensión de foco tuberculoso 

subyacente como los huesos, las articulaciones, tendones o ganglios o bien por 

extensión hematógena o linfática desde un foco visceral. En la forma exógena el 

bacilo invade la piel desde el exterior bien en forma de primoinfección o por 

reactivación cutánea. La tuberculosis cutánea sólo constituye el 1% de los casos de 

tuberculosis extrapulmonar. 
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TUBERCULOSIS OCULAR 

La enfermedad ocular puede producirse por dos mecanismos diferentes: Una 

infección activa que afecta directamente al ojo, o una reacción inmunológica mediada 

por un mecanismo de hipersensibilidad retardada a ciertos componentes del 

mycobacteryum tuberculosis. En el segundo caso no existen microorganismos en el 

ojo y la enfermedad ocular es un fenómeno secundario producido por un mecanismo 

similar al que causa el eritema indurado de Bazín o el eritema nodoso de la piel. 

Esta afectación ocular se produce en el 1% de los pacientes que sufren tuberculosis, 

en el cual  provocar diferentes manifestaciones, dependiendo de la porción 

del ojo afectada, lo más habitual es que produzca uveitis, coroiditis o afectación de 

la esclerótica y la córnea (esclero-queratitis). Es muy frecuente que los pacientes con 

tuberculosis ocular no presenten manifestaciones en el pulmón u otros órganos, lo 

que dificulta el diagnóstico 

2.5.4. MANIFESTACIONES CLINICAS (DOTS) 

 Una tos con flema intensa por más 15 días. 

 Pérdida de peso. 

 Falta de apetito. 

 Fiebre vespertina y matutina  

 Sudor durante la noche. 

 Cansancio. 
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2.5.5. DIAGNÓSTICO 

Hemograma: En este tipo diagnostico se observara anemias con características de 

trastornos crónicos, los leucocito pueden tener ligeramente elevados o un rango 

normal, los monocitos se los describen que son asociados a la tuberculosis, se 

observa en menos del 10% de los casos. 

PPD (Proteína Purificada Derivada o Tuberculosis): La PPD es una solución de 

antígenos de micobacterias que se aplica en forma intradérmica y que produce una 

reacción cutánea. La PPD consiste en una inyección intradérmica de una dosis 

uniforme de tuberculina de RT-23 0.1 ml que corresponde a 2 UT y el reporte de los 

resultados de la induración causada por la misma. La técnica es reconocida como 

“método de Mantoux”. Una reacción mayor de 5mm se considera positiva y aumenta 

la sospecha de que un paciente esté infectado por tuberculosis, si no ha sido 

vacunado con BCG recientemente. En términos prácticos una PPD+ define a un 

paciente infectado por TB. 

Radiografías de tórax: Se utiliza radiación ionizante para producir imágenes del 

inferior del tórax y así evaluar los pulmones, corazón, la pared del tórax, en la 

primoinfección tuberculosa se observa un infiltrado en las regiones medias del pulmón 

también se puede utilizar para diagnosticar la falta de aliento, una tos persistente, 

fiebre, dolor de pecho o lesiones 

Baciloscopia: Es fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis y para el 

seguimiento del tratamiento de los pacientes con tuberculosis pulmonar. El examen 

directo de esputo (baciloscopia), tiene una mayor confiabilidad diagnostica 

(especificad del 98%) y capacidad de detección.  
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Cultivos: La prueba bacteriológica en tuberculosis comprende la realización de 

baciloscopios, cultivos de mycobacterium tuberculosis, prueba de sensibilidad y de 

tipificación de la micobacteria.  

Uso de Cultivo: Se recomienda el cultivo en las siguientes situaciones:  

 Sospecha de tuberculosis extrapulmonar.  

 Sospecha de TB y baciloscopías negativas: Seguimiento o auxiliar diagnóstico 

en pacientes con sospecha de tuberculosis o sintomático respiratorios y 

baciloscopías negativas  

 Una serie de baciloscopías negativas y radiografía anormal  

 Si el paciente continúa con baciloscopías positivas al finalizar segundo mes de 

tratamiento, donde se debe obtenerse muestra para cultivo y drogosensibilidad 

y hacerse baciloscopía al tercer mes de tratamiento. El paciente debe continuar 

con la segunda fase de tratamiento  

 Fracaso de tratamiento. El paciente continúa con baciloscopías positivas al 

quinto mes de tratamiento. En estos casos la posibilidad de TBMDR es grande 

y debe solicitarse cultivo y sensibilidad a drogas y remitirse al paciente para 

tratamiento como TB MDR 

 Determinación de resistencia en estudios representativo.  

 En pacientes VIH positivos, sintomáticos respiratorios independientemente de 

si las baciloscopías son positivas o negativas y de si la radiografía es normal. 

Se solicita cultivo y drogosensibilidad debido a la mayor probabilidad de 

TBMDR.  

 En personas privadas de libertad, migrantes retornados. Se solicita además 

drogosensibilidad.  
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 Contactos de pacientes TB-MDR con sospecha de TB debe solicitarse cultivo 

y drogosensibilidad. 

2.5.6. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Supervisión estricta del tratamiento al administrar a los pacientes poner en 

práctica el DOTS o TAES.  

 Vacuna BCG al cual es compuesta por virus vivos atenuados obtenida del 

mycrobacterium bovis, el objetivo es provocar una respuesta inmune útil para 

así reducir la tasa de morbilidad. 

 El control de contactos con personas que conviven o mantienen una buena 

relación con los pacientes infectos contagiosos, para así prevenir el contagio 

de esta patología a persona aparentemente sana.   

 Detección de casos de sintomáticos respiratorios.  

 

2.5.7. TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES 

MULTIDROGORESISTENTE. 

El tratamiento para TB MDR se realizara de dos fases: la primera consiste en la 

administración de un inyectable hasta cuatro meses después de su primera 

negativización y fármacos por vía oral por seis meses (156 tomas). En la segunda 

fase, se administrara fármacos antituberculosos por vía oral por 18 meses (468). 

Durante la primera fase, siempre y cuando sea posible, sus condiciones clínicas y 

bajo criterio médico tratante y/o CTP. La segunda en forma ambulatoria, por 6 días a 

la semana en el área de salud o provincia respectiva. 

 Los fármacos se administra seis días por semanas. Cuando sea posible, la 

pirazinamida, el etambutol y las fluorquinolonas deben ser dadas en una hora 
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por días, porque los elevados nivel Séricos  conseguidos en una sola dosis por 

día pueden ser más eficientes. La administración  de una dosis por día es 

permitida para los otros fármacos de la segunda línea, dependiendo de la 

tolerancia del paciente. Sin embargo, la etionamida, cicloserina y PA 

tradicionalmente ha sido administrado en dosis fraccionadas durante el día.   

 El tratamiento es directamente observado durante los 24 meses en el 100% de 

los casos y 100%de las dosis.  

 La pirazinamida puede ser usada en un tratamiento completo si es considerada 

efectiva. Muchos pacientes con TB MDR tienen la inflamación crónica de los 

pulmones que teóricamente produce un ambiente acido en el cual la 

pirazinamida es activa.  

 Cuando el paciente no acuden a tomar la medicación es necesario buscarlo en 

las primeras 48 horas siguientes en las direcciones registradas, utilizando los 

medios apropiados al contexto local. 

 
MEDICAMENTOS 

 
ABREVIATURAS 

Kanamicina 
Capreomicina 

Ofloxacina 
Levofloxacina 
Mosifloxacina 
Etionamida 
Cicloserina 

Acido p 
Amino salicílico 

Km 
Cm 
Ofx 
Lfx 
Mfx 
Eto 
Cs 
P 
As 
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2.6. MARCO LEGAL 

Decreto Nº 1364 del 11 de diciembre de 1973, en que los hospitales y dispensarios 

de LEA se integran a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, dando 

origen al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TUBERCULOSIS.  

 Acuerdo Ministerial Nº 0371, publicado en el Registro Oficial Nº 631 del 1 de agosto 

del 2002, mediante la cual se declara a la Tuberculosis una enfermedad de riesgo 

altamente contagiosa y de prioridad para la salud pública.  

 Que el artículo 42 de la Carta Magna, consagra como más alto deber del Estado 

Ecuatoriano, garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección;  

 Que el artículo 63 del Código de la Salud señala que la autoridad de salud dictará las 

normas, ejecutará las acciones. Ordenará las prácticas y el empleo de medios que 

defiendan la salud de los individuos o de la comunidad, por su parte al artículo 96 del 

mismo cuerpo legal manda que el Estado fomentará y promoverá la salud individual 

y colectiva;  

 Que la Dirección Nacional de Epidemiología, a través del Programa Nacional de 

Control de la Tuberculosis, ha formulado y actualizado los conceptos técnicos 

relacionados con la localización del sintomático respiratorio, diagnóstico de casos de 

TB, tratamiento, seguimiento de casos de TB, vigilancia epidemiológica, sistemas de 

información y procedimientos técnicos para la red de laboratorios en TB, con base a 

la aplicación de la estrategia DOTS en todo el país:  

 Que es indispensable en la ejecución de toda actividad en materia de salud, contar 

con seguimiento y apoyo técnico para mejorar la cobertura y calidad de la atención 

en salud;  
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 Que mediante memorando N° SEP-T 143 de 6 de mayo del 2002, en el que consta 

el visto bueno del Director Nacional de Epidemiología, el Jefe Nacional del Programa 

de Tuberculosis, solicita la elaboración del presente acuerdo ministerial. 

Que mediante Acuerdo Ministerial N° 495, publicado en el Registro Oficial N° 210 de 

23 de noviembre del 2000, se acuerda "Crear las unidades antituberculosas 

dependientes del Ministerio de Salud Pública, con sede en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca", disposición que el Programa de Control de Tuberculosis, 

considera que su contenido no es viable, no son aplicables a la estructura del 

Ministerio de Salud Pública e introduce problemas técnicos, administrativos, 

económicos y laborales: y.  

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el artículo 176 de la Constitución 

Política de la República y articulo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva 

ACUERDA:  

Art. 1.- Aprobar la actualización de las "NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. EN EL ECUADOR -2002".  

 Art. 2.- Dejase sin efecto los acuerdos ministeriales Nos. 1605 de 14 de marzo de 

1989 y 0495, publicado en el Registro Oficial N° 210 de 23 de noviembre del 2000.  

Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguense a la Dirección General de Salud, a la Dirección Nacional de 

Epidemiología a través del Programa Nacional de la Tuberculosis.  

Dado en Quito. Distrito Metropolitano, a 24 de junio del 2002.  
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Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de 

Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico en Quito. 

A 27 de Junio del 2002. 

2.6.1. ASPECTOS LEGALES PARA PROFESIONALES DE SALUD 

Los programas de control de TB operan dentro de un marco legal complejo que 

equilibra los derechos civiles de la persona con la necesidad de protección de la 

sociedad. Se requiere un diálogo entre el profesional médico y el legal para asegurar 

que cualquier paso adoptado para aislar al enfermo y curar su enfermedad se realice 

en forma justa, manteniendo las garantías constitucionales modernas de privacidad, 

libertad y no discriminación. Estos aspectos son los mismos ya sea que el paciente 

esté enfermo de TB fármacorresistente o fármacosusceptible. No obstante, las 

consecuencias son más desfavorables si un paciente con TB fármacorresistente 

permanece contagioso o la resistencia de su cepa se amplifica. Por esta razón, 

cuando se maneja un caso de TB fármacorresistente, es posible que sean requeridas 

todas las herramientas legales. 

2.6.2. PRIORIDADES LEGALES  

Dentro de las prioridades legales para los programas de control de TB están el 

asegurarse que:  

 Los casos activos de TB sean identificados, evitar que continúe la transmisión 

y que reciban el tratamiento apropiado  

 Las personas en riesgo de haber sido infectadas por exposición reciente sean 

identificadas, evaluadas para la presencia de la infección y reciban el 

tratamiento requerido  
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 Las personas en alto riesgo de tener la infección o la enfermedad de TB se 

sometan a los exámenes en forma apropiada y se les proporcione acceso a 

atención médica. 
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CAPITULO III 

3. FACTORES PSICOSOCIALES 

3.1. CONCEPTO  

Psicosocial representa a la conducta o respuesta humana hacía la sociedad, es el 

actuar individual considerando desde los aspectos sociales. El ser humano y su 

proceder en un contexto social es objeto de estudio de la psicología individual.  

Los factores psicosociales hacen referencia a las circunstancias que se encuentran 

presente en una situación laboral que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar 

o la salud (física, psíquica o social) de la persona. Los factores psicosociales son 

susceptibles de provocar daños a la salud en las personas. 

Los factores psicosociales se convierten en riesgos psicosociales cuando los 

pacientes son afectados a nivel personal, social, y cultural por condiciones de 

enfermedad, se indica que el ser humano desde que nace es un ser social, ya que 

está destinado a vivir en un mundo social por lo cual se necesita de la ayuda de los 

demás. Los factores psicosociales se forma a través de la interacción, que a diario 

obtiene con otro ser humano. La personalidad de los individuos puede influir de forma 

positiva como negativa en cada ser humano. 

Los factores psicosociales “consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, 

el medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades 

del ser humano, sus necesidades, su cultura y su situación personal todo en lo cual, 

a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y 

la satisfacción en la vida de una persona,  Según el Comité Mixto (OIT/OMS, 2016). 
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El entorno cultural en el que interactuamos como personas, influye en el proceso de 

formación de su identidad. De la misma manera el sujeto actúa con su accionar en la 

construcción de sus grupos sociales, formando parte de su culturas. 

3.1.1. FACTORES CULTURALES  

Se refiere a un  conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época de un grupo social. Conjunto 

de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.   Dentro de la 

cultura también se descubren los valores en los que una persona crece y la induce 

luego a tomar cierto tipo de decisiones.  Cada país, y dentro de él, cada región, tiene 

su cultura propia. Es decir, al vivir una persona en una región, los hábitos y 

costumbres de esta región influyen en su conducta como comprador.  

Grado de instrucción: La ignorancia y la falta de educación para la salud que hay en 

nuestra población, es la causa del miedo a la tuberculosis. Esta enfermedad 

infectocontagiosa por fortuna tiene un tratamiento efectivo que además es gratuito 

para el enfermo. La alta tasa de abandonos de tratamiento que tiene nuestro país 

(alrededor de un 21 %) sigue existiendo debido a la falta de educación de nuestro 

pueblo. Cuando el enfermo de tuberculosis comprende que si no abandona el largo 

tratamiento que tiene esta enfermedad se cura totalmente, estos porcentajes de 

abandonos caen drásticamente.   

Procedencia: En ocasiones sobre todo las zonas urbanas marginales y rurales la 

población reside en infraviviendas muchos de estos no cuentan con los servicios 

básicos como: agua, desagüe, electricidad, ni recojo de basura contando además con 

importantes niveles de hacinamiento. Es por ello que existe un gran porcentaje de 

enfermedades entre ellas la tuberculosis ya que no hay los servicios básicos para la 
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satisfacción de los seres humanos y comienzan el brote de las enfermedades y ellos 

en contagio de persona a persona. 

Hacinamiento: Es la acumulación  de personas en un mismo lugar el cual a propósito 

que no se haya físicamente preparado para albergarlos. Los bacilos eliminados al 

exterior con gotas microscópicas de expectoración, puede quedar flotando en el aire, 

personas que comparten la habitación, con un enfermo tuberculoso, están 

particularmente expuestos a la infección por TBC. 

Como enfermera profesional dentro estos factores culturales optaría a realizar 

campañas educativas, donde se centre a dar educación a cada persona sin importar 

etnias, edades, donde se facilite folletos para su mejor comprensión, donde cada uno 

pueda guiarse e informar sobre que es la tuberculosis, sus síntomas y cuáles son los 

factores psicosociales que afectan comúnmente en una persona infectada, también 

la importancias de los medicamentos cuando está infectado y resistencia de 

tratamiento cuando hay abandono, realizar brigadas que se trasladen a hacimientos, 

donde se los pueda capacitar y obtengan un conocimiento claro ya que no tienen un 

conocimiento de esta patología y muchas de las veces es tratada como una gripe y 

bajo sus culturas se automedican. Es importante establecer una buena comunicación 

con los pacientes, para sí, poder orientarlos con palabras sencillas que comprenda la 

información dada. Si no hay conocimiento y comprensión puede llevar a una 

incapacidad o a una falta de motivación para terminar el tratamiento. Creencias 

culturales o personales.  

Algunos pacientes con TB obtienen creencias culturales o personales respecto de la 

enfermedad de la TB, de cómo se debe tratar y a quién pueden acudir para pedir 

ayuda.  Los pacientes con TB pueden convertirse temerosos, ansiosos ya que entran 
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en conflicto con sus creencias, optan por  tomar distancia hasta con el personal de 

salud, ya que por necesidades básicas, económicas y personales prefieren no seguir 

un tratamiento por el miedo de gastar económicamente o de ser discriminados como 

personas. 

3.1.2. FACTORES SOCIALES  

Los factores sociales, son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su 

conjunto,  sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren. 

Falta de apoyo Social y Familiar: Una de las causas de riesgo de abandono del 

tratamiento contra la tuberculosis es la falta de apoyo familiar. En la actualidad 

muchos de los pacientes con Tb pulmonar son abandonados por el miedo de ser 

contagiados dentro del hogar, muchos de ellos son discriminados por la sociedad por 

medio de ser infectados reciben críticas en momentos de necesidad les dan la 

espalda, es ahí cuando las persona afectada comienza actuar diferente y sobre el 

estará la depresión y las ganas de ya no vivir.     

Son pocos de los pacientes que cuentan con una familia, ya que como seres humanos 

necesitan el afecto y comprensión, apoyo tanto psicológico como físicamente de la 

familia para seguir luchando y tener un tratamiento eficaz, actualmente los pacientes 

suelen ser reservados por temor a ser rechazados o ser despedidos de su área laboral 

no comunica de su patología. El miedo que sienten los pacientes hace que expresen 

en el ámbito social, que padecen otro tipo de enfermedades, que son menos 

estigmatizantes, como: infección en los pulmones, dolores musculares. 
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Algunas personas pueden tener una falta de motivación para adherirse al tratamiento 

de TB. Las personas con TB pueden sentir que se les cortan sus expectativas de vida 

por el largo y difícil proceso del tratamiento. 

Racismo: es la forma más conocida de discriminación en función de la raza o la etnia 

a la que la persona pertenece. Ocurre cuando un individuo o un grupo tratan con 

interioridad a otra persona o personas de otra raza u otro origen. Ya sea por 

características fiscas color, contextura, forma de vestir  

Relación con el personal de salud y ambiente adecuado: Una adecuada relación entre 

los pacientes y el personal de salud favorece las expectativas y la confidencialidad 

para no abandonar el tratamiento ya que el trato de la enfermera es una fuente de su 

autoestima para no sentirse rechazado por la sociedad y por el personal de salud que 

lo está motivando. Como enfermeros debemos de darles los mejor ya que si ellos ven 

la actitud de un profesional de salud hacia ellos recobran fuerzas y esperanzas para 

salir adelante y seguir el tratamiento completo.     

No solo podemos ayudarlos con la medicación sino también podemos brindar apoyo 

psicológico a los pacientes afectados, como profesionales de enfermería debemos 

aplicar métodos de convencimiento hacia la presencia de emociones negativas que 

manifiesta estos pacientes durante el periodo de afrontamiento y adaptación de su 

patología. 

La OMS  indico que la probabilidad de abandonar el tratamiento fue mayor cuando se 

estableció una mala o deficiente relación entre la enfermera y el paciente; y de forma 

significativa cuando hubo una mala relación con el médico y tuvo una disconformidad 

con el trato del personal de salud. 
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Entre estos factores se incluye este aspecto ambiental, debido a que los ambientes 

sucios, desordenados y poco ventilados no permiten dar una atención adecuada, 

donde las personas afectadas puedan sentirse ajusto con la atención brindada para 

así enseñarles la prevención y la higiene que deben de obtener y poner en práctica,  

ya que en el ambiente desarrollan actividades que permiten asimilar y desarrollar 

nuevos conocimientos para lograr que estos sean eficaz y eficientes en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Tratar al paciente como a uno mismo dando el apoyo emocional y psicológico a los 

pacientes es lo que realmente se necesita para que ellos entre en confianza. 

Brindándoles cuidados con calidad y calidez con normas de bioseguridad, en lugares 

adecuados para el bienestar de cada uno de ellos. 

Según (CULQUI)(2010) se ha explorado el medio ambiente desde el punto de vista 

de medio  ambiente físico, medio ambiente social, y medio ambiente psicológico, así 

en el medio ambiente físico se exploró el medio ambiente ecológico y otros factores; 

el medio ambiente social, en este grupo se incluyen las costumbres, las relaciones 

que establece el individuo con otros individuos, como el matrimonio, la relación 

marital, el ser soltero, relaciones con su familia (apoyo familiar), con su círculo social 

como relación de estudio o de trabajo, se incluye también el análisis de la pobreza 

como parte del ambiente socioeconómico. Entre otros factores; también se exploró el 

medio ambiente psicológico aquí se incluyen las creencias del individuo, así como los 

temores respecto al tratamiento, acciones ante el tratamiento, etc. 

Como profesional de enfermería, daría apoyo psicológico, ya que la persona no solo 

es afectada físicamente si no biopsicosocial, es decir la vida del paciente está 

afectada totalmente cuerpo, alma, espíritu, actuaria con terapias psicológicas donde 
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el autoestima del paciente se mantenga equilibrada y no solo con paciente afectados 

sino con los que le rodea, ya que muchas veces como personas solo pensamos en 

uno mismo y no nos damos cuenta del apoyo que necesitan los demás, brindaríamos 

lugares seguro de confianza donde el ambiente sea un descanso y de gran ayuda  

satisfactorio, para así mejorar su salud personal en los pacientes, para el manejo de 

un buen tratamiento antifímico.      

3.1.3. FACTORES ECONÓMICOS  

El proceso económico es el conjunto de actividades de manera continua que los 

hombres realizan en una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades  

Se compone del esfuerzo o las capacidades humanas, que pueden ser tanto físicas 

como intelectuales; en ambos casos, aplicadas a la materia prima. El factor trabajo 

beneficia tanto a los grandes y pequeños productores, como al trabajador en sí 

mismo, pues al vender su esfuerzo, recibe una remuneración económica según 

(Aponte, 2015). 

Entre unos de los factores que afecta a los pacientes infectados de TB Pulmonar es 

el factor económico ya que no cuentan con los suficientes ingresos económicos 

necesarios para satisfacer las necesidades debido a las patología que presentan, son 

retirados de su labor de trabajo, existe el 15% de tasa de desempleo dentro de la 

unidad hospitalaria manifiestan que por su enfermedad son removidos de sus lugares 

de trabajo y no cuentan con ingreso económicos poco de ellos reciben ayuda por 

parte de sus familiares, otro grupo de pacientes relataron que en su trabajo no tienen 

el conocimiento de lo que padecen por miedo de perder sus empleos  
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Como profesional de enfermería realizaría visitas se establecería el programas TAES 

en casas a aquellas personas que salen de la unidad hospitalaria para así transportar 

su tratamiento y no dejen de ser administrados, dentro de la unidad hospitalaria dar 

la medicación a la  hora correcta, realizar reuniones familiares más cercanas de los 

pacientes para que reciban ayuda económica, por medio del gobierno ellos obtengan 

viviendas estables, y un ambiente limpio   

3.1.4. FACTORES PERSONALES   

El consumo de alcohol y tabaco: El excesivo consumo de alcohol en el ser humano 

es un problema que genera deficiencias físicas y psicológicas. Es un toxico que circula 

por la  sangre y causa daño a aparatos y sistemas del organismo, deteriora también 

a la respiración intracelular, la producción de neurotransmisores y el metabolismo.  

Afecta a todos los grupos sociales y edades. Las personas afectadas con TB 

Pulmonar se aíslan a este medio debido por conductas temerarias, complejo de 

culpabilidad o trastorno de la personalidad, ya que no encuentra una solución a su 

enfermedad.  

 El tabaco es un estimulante del sistema nervioso central, este hábito desarrolla la 

tolerancia y disminuye los sentidos del gusto y olfato, causando en si la pérdida de 

apetito. El contenido del cigarrillo aumenta el ritmo respiratorio, cardiaco y la presión 

arterial, al fumar los tejidos reciben menos el 10% de oxígeno, también se presente 

problemas de insomnio y la persona al querer dejar sufre con el síndrome de 

abstinencia, el trastorno de sueño se acentúa el apetito aumenta lo que lleva al 

aumento de peso. El tabaco aumenta sustancialmente el riesgo de sufrir tuberculosis 

y de morir por esa causa, más del 20% de la incidencia mundial de tuberculosis puede 

atribuirse al tabaco, Controlar la epidemia de tabaquismo ayudará a controlar la 
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epidemia de tuberculosis, el tabaco es un factor de riesgo de tuberculosis, 

independiente del consumo del alcohol, este se multiplica por más de 2,5% el riesgo 

de tuberculosis. En los pacientes con tuberculosis que consumen estas sustancias 

hacen resistencia a su tratamiento. Por eso es importante informar a cada paciente 

que durante el tratamiento tiene prohibido el consumo de estas sustancias. Para que 

el tratamiento sea eficaz y el paciente se encuentre en una mejor condición de vida.     

Consumo de sustancias psicoactivas (drogas): Una de las causas de mayor riesgo de 

obtener enfermedades como la tuberculosis es el consumo de drogas. Los efectos 

secundarios de algunas drogas incluyen dolores en el pecho y los pulmones o 

depresión respiratoria, los factores que influyen directamente en los pacientes a 

abandonar el tratamiento es el consumo de estas   

Según la OMS Los pacientes que fuman y consumen bebidas alcohólicas o usan 

drogas ilícitas, el riesgo de abandonar el tratamiento fue casi cinco veces mayor 

cuando el paciente utilizaba alguna de esas sustancias. Para así evitar una 

complicación en las personas que están en uso de tratamiento antifímico ya que si se 

hace resistencia al tratamiento lo podría llevar la muerte.  

Trastornos de la personalidad - ansiedad: es un trastorno mental que afecta a las 

personas, ya que piensan en su salud y en los síntomas que puedan obtener 

físicamente, estos pueden ser más propensos a padecer una afección debido a que 

tienen miedo de desarrollar enfermedades graves que puedan deteriorar su salud, 

empiezan un ciclo de síntomas y preocupación, el cual puede ser difícil de detener, 

causan en ellos el miedo de no poder afrontar por lo que están pasando y obtiene 

conductas no deseadas y muchas de ellas los puede llevar a la muerte    



42 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que estos trastornos incluyen a 

los ataques de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y las fobias. Para superar los 

trastornos de ansiedad, los profesionales pueden suministrar remedios ansiolíticos o 

sugerir terapias psicológicas. 

Trastorno de depresión: es un trastorno del estado de ánimo donde los sentimientos 

de tristeza, ira, frustración interviene en la vida cotidiana del ser humano, los 

pacientes con TB Pulmonar se deprimen se sientes abatido cuando su enfermedad 

va avanzando, se aíslan cuando no tiene el apoyo de sus familiares es entonces 

cuando estos sentimientos comienzan a tomar el control de la vida del ser humano, 

tienen problemas para dormir, cambio de hábitos alimentarios, dificultad para 

concentrarse, problemas para tomar decisiones 

Efectos adversos y duracion del tratamiento: Los efectos secundarios que ocasiona 

el tratamiento son: nauseas, vómitos, diarrea, cólicos, hipersensibilidad entre otros se 

presentan con frecuencia y en algunos casos están relacionados con el abandono de 

tratamiento. La duración del tratamiento se encuentra asociada al tipo de tuberculosis 

que presente ya sea TB pulmonar o Extrapulmonar como TBMDR.  

Es por eso que los pacientes abandona el tratamiento debido al tiempo de duración 

del tratamiento los pacientes ya no quieren ingerir por causa de hostigamiento a 

fármacos o por el tiempo de movilizarse hasta el centro de salud o casa hospitalaria 

para seguir el tratamiento. 

Como profesional de salud formaría casa abierta donde se exponga sobre los efectos  

de las sustancias adictivas, como actúa en el cuerpo al ser ingeridas y cuáles son las 

consecuencias que trae cada una de ellas  en ser humano y en personas con 

enfermedades infectocontagiosas, ofrecer rehabilitaciones aquellos que hagan el 

http://www.who.int/es/
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esfuerzo por salir adelante, lo importante es que tengan el conocimiento del 

tratamiento antifimico y el problema de la adición durante el tratamiento, dar folletos 

donde se oriente, prevenir mediantes charlas psicológicas la depresión y la baja de 

autoestima. 
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3.2. PORCENTAJE DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN 

EN EL TRATAMIENTO ANTIFIMICO 

TABLA #1 

FACTORES 
PSICOSOCIALES  

NUMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

CULTURAL  28 40% 

SOCIAL  20 30% 

ECONOMICO  5 15% 

PERSONAL 5 15% 

TOTAL 58 100% 

 

GRAFICO #1 

 

 

 

 

 

CULTURAL SOCIAL ECONOMICO PERSONAL TOTAL

40%

30%

15% 15%

100%

FACTORES PSICOSOCIALES

NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES
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ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°1 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología los factores 

psicosociales que influyen en la vida de los pacientes es el cultural 40% seguido 

del 30% f. sociales debido a que no conocen acerca de los síntomas y no cuentan 

con el apoyo de familiares y 15% en económicos y personales debido a que no 

cuentan con ingresos económicos y tienen malos hábitos personales   
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3.3. BASES TEORICAS  

PSICOLOGOS, MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA  

Las teorías de enfermería son conceptualizaciones de diferentes autores que dan su 

punto de vista y estas son relacionadas entre sí, estas se sitúan a visualizar el nivel 

de concordancia  que existe entre la persona afectada y su enfermedad, estas son 

comprobadas y aceptadas a través de la investigación. 

Cabe recalcar que cada una las teorías se basa al aspecto establecido de la realidad 

tratada, este trabajo de vinculación se apoya en creencias relacionas a esta 

investigación, como son aquellos factores psicosociales que son influyentes en 

aquellos pacientes con tuberculosis multidrogoresistente para que estos como tal 

abandonen el tratamiento.    

Según, el Psicólogo (BANDURA, 1982-1987) en la teoría de aprendizaje social 

expresa, que la mayoría de las imágenes del entorno en la que establecemos 

nuestras acciones están realmente inspiradas en la experiencias que adquirimos a 

través de otras personas a esta la denomino experiencia vicaria. 

El aprendizaje por observación: la mayor parte de la conducta humana se aprende 

por observación mediante modelado. El aprendizaje observacional acelera y posibilita 

el desarrollo de mecanismos cognitivos complejos y pautas de acción social. 

Las personas por lo general adoptan conductas e imitan a un modelado a través del 

diario vivir, cuando comparte con la sociedad o por culturas a través de la observación 

hacia las personas que nos rodea esta necesita de la atención, retención, 

reproducción y la motivación. 
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Según, (MASLOW) Y (HENDERSON) expresa que las necesidades fisiológicas para 

el ser humano se constituyen una prioridad para el individuo se relaciona con la 

supervivencia en las cuales esta aire, agua, vivienda, vestido etc. Esta se define como 

la ayuda principal al individuo enfermo o sano para realizar actividades que 

contribuyan a la salud o a la recuperación y hacerlo de tal manera que lo ayude a 

ganar independencia. Las necesidades de seguridad pertenecen a la conservación, 

frente a entornos de peligro, brinda el deseo de la seguridad, y la ausencia de dolor, 

el temor de los individuos que pierden el control de sus vidas, dentro de las 

necesidades sociales los pacientes deben sentirse amados y protegidos por las 

personas que lo rodean, estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social  incluyendo la 

autovaloración el respeto así mismo. Esta teoría es congruente, ya que busca la 

independencia de la persona a través de la promoción y educación en la salud, en las 

personas sanas y en las enfermas a través de los cuidados de enfermería.  

Según, (OREM) detalla al paciente, como un ser que tiene funciones biológicas, 

simbólicas y sociales, con potencial para aprender y desarrollarse. Con cabida para 

auto-conocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; si no 

fuese así, serán otras personas las que le proporcionen los cuidados. 

Según (PENDER) El modelo de promoción de la salud sirve para identifica nociones 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para establecer los 

hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis 

comprables. El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su apogeo 

durante el último período, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la 

base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se constituye 
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en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su 

bienestar en la salud personal. 

Según la teoría de (PEPLAU) Esta teoría permite que el profesional de enfermería 

deje de centrarse, en la atención biofísica de la enfermedad de los pacientes y permite 

acercarse a los sentimientos y los comportamientos frente a la enfermedad de ellos, 

estos comportamientos pueden ser explorados e incorporados a las intervenciones 

de enfermería. Mediante la aplicación de esta teórica conseguiremos que fluya una 

relación entre la Enfermera - paciente que permita afrontar los problemas que 

padezcan de manera conjunta. Y se establezca la motivación humana y el desarrollo 

de la personalidad   

Orientación: El paciente logre identificar cuáles son sus dificultades delimitando sus 

necesidades y busca al profesional. La enfermera ayude al paciente a reconocer y 

comprender su problema de salud como a determinar su necesidad de ayuda.   

Identificación: El paciente, logre identificar su situación junto a la enfermera, interactúe 

con el profesional para así establecer una relación de confianza. La enfermera 

diagnóstica los problemas y formula un plan de cuidado para mejorar el estado del 

paciente.  

Aprovechamiento o explotación: El paciente pone en práctica el uso de los cuidados 

de enfermería y obtiene el mayor beneficio de la relación, por lo tanto la enfermera 

emplea el plan de cuidado determinado, incluso conseguir la madurez y la 

independencia en los pacientes.   

Resolución: El paciente se desempeña por si solo y ya no necesita la participación de 

la enfermera. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

El Marco Metodológico explica acerca de cuáles son las herramientas necesarias para 

realizar esta investigación, especificaremos cada uno de los tipos y métodos que nos 

sirvió de apoyo para llevar una investigación más precisa, lógica y sistemática, para 

la investigación el marco teórico es como una guía de procedimientos para obtener 

información. Este capítulo va a describir como se ha realizado el análisis del tema de 

investigación. 

4.1. ENFOQUE 

El tipo de enfoque que se utilizó para la investigación es cuantitativo, por medio de 

encuesta se pudo recolectar datos numéricos sobre cuáles son los factores 

psicosociales que afecta a los pacientes multidrogoresistente con tratamiento 

antifímico. 

Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento 

(muestra) a una colectividad mayor (universo o población). Utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

Podemos cuantificar de los datos estadísticos de las respuestas que se obtuvieron en 

las encuestas realizadas a los pacientes hospitalizados. 

4.2. DISEÑO DEL ESTUDIO  

4.2.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, de método observacional y de diseño 

descriptivo, ya que permite describir cuales son los factores psicosociales que influyen 

a abandonar el tratamiento antifimico en pacientes multidrogoresistentes internados 
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en el Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña de la ciudad de 

Guayaquil  

4.3. POBLACION  O UNIVERSO 

4.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo del estudio fueron los pacientes, con diagnostico establecido de 

Tuberculosis Multidrogoresistente, que se encontraban en el hospitalizados en el 

Hospital de infectologia en diferentes áreas del establecimiento de salud y que se 

encontraban con tratamiento antifímico, durante el segundo cuatrimestre 2017. 

4.3.2. CALCULO DE LA MUESTRA  

Para realizar este estudio se lo baso en una muestra, de 58 pacientes con diagnostico 

TB MDR que cumple con mis criterios de inclusión, para considerar como el 100% de 

confianza, y el 25% se considerara con el verdadero porcentaje del universo. Se 

trabajara con 10 de los casos con TB de los pacientes atendidos en dicho 

establecimiento. 

4.4. CRITERIOS DE SELECCION 

Considerando lo siguiente: 

4.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico de TB, con más de 20 años de edad, que reciban el 

tratamiento en el hospital de infectologia. 

 Pacientes que se hicieron resistentes a los fármacos (MDR) 

 Pacientes que tienen tratamiento antifímico establecido por el Infectologo. 

 Pacientes que psicosocialmente son afectados, no tiene apoyo familiar. 

 Pacientes que aceptaron la participación en el estudio realizado. 
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4.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que se negaron a ser partícipes en la encuesta 

 Pacientes menores de edad. 

 Pacientes con alteraciones mentales  

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO: 

Método  Científico:   Este sirve  para examinar la  información científica requerida para 

la  investigación,  extrayendo de libros, Google Académico, textos  y  revistas.  

Técnica aplicada en la recolección de información: se utilizó encuestas anónimas. La 

encuesta fue realizada con asesoría del tutor. 

Método Epidemiológico: Ayuda a establecer cuáles son los factores psicosociales que 

provocaron que los pacientes abandonen al  tratamiento. 

4.5.1. PLAN DE RECOLECCIÓN  

Mediante el permiso solicitado a la subdirectora de enfermería del hospital de 

infectologia, me autorizó el permiso para poder ejecutar el presente estudio científico 

en los diferentes servicios de la institución de salud y la recolección de datos a través 

de una encuesta anónima.  

La aplicación del instrumento encuesta en tiempo promedio fue de una duración de 8 

minutos por cada paciente, conste además con el consentimiento informado de las 

personas que fueron sujetas al estudio planteado, previa explicación por parte del 

encuestador. 
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4.5.2. PROCESAMIENTO DE DATOS  

La información recogida a través de la encuesta se sujetara a ser  procesada y 

presentarla mediante cuadros y tablas estadísticos representada con un análisis, 

utilizando el cruce de las variables dependientes e independientes y los criterios para 

el trabajo de campo, utilizando el programa de Excel y Word. 

4.6. VARIABLES  

Para realización de la ficha en la recolección de datos se utilizó las variables a 

continuación: 

 Dependiente: Factores psicosociales influyentes en el abandono 

 Independiente: Tratamiento antifímico  

  
4.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo promueve respeto por la integridad de cada paciente y sus derechos ya 

que están sujetas a normas éticas, previamente obtenido del mismo consentimiento 

por parte del paciente para el proyecto de investigación de los factores psicosociales 

que influyen en el abandono de tratamiento antifímico en los pacientes con TB MDR. 

En la aplicación del instrumento encuesta, anticipadamente  los paciente recibieron 

una descripción sobre los objetivos y el contenido de la investigación a estudio, se 

manifestó  que se tendrá confiabilidad en todos los datos obtenidos ya que se realiza 

una entrevista anónima, y serán considerados única y exclusivamente para los fines 

de soporte de la investigación presente. 
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4.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA N°1 

¿A qué sexo pertenece? 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº1 

¿A qué sexo pertenece? 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

NUMERO DE PERSONAS 

 ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

MASCULINO  5 50% 

FEMENINO 3 30% 

TRANSGENERO  2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 
ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°1 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 50% de los pacientes 

que se encuentra internado con TB MDR es de sexo masculino, 30% es de sexo 

femenino con un bajo porcentaje pertenece a transgénero.  
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TABLA N°2 

¿Rango de edades de los paciente encuestados?  

 

 

 

 

 

 GRAFICO N°2 

¿Rango de edades de los paciente encuestados?  

 

 

 

 

 

 

EDADES 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

18-28 3 30% 

29-39 2 20% 

40 O MAS   5 50% 

TOTAL 10 100% 
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FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°2 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectologia dio como resultado 

referente al rango de edades, un 50% de pacientes de 40 años o más,  infectados 

de tuberculosis MDR, ocupando el segundo lugar de edad entre 18-28 años con 

un 30%, y el 20% se refleja entre  29-39 años de edad.  
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TABLA N°3 

¿Estado civil de los encuestados? 

ESTADO 

CIVIL  

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

SOLTERO 5 50% 

CASADO 1 10% 

DIVORCIADO    1 10% 

UNION LIBRE  2 20% 

VIUDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N°3 

¿Estado civil de los encuestados? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°3 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 50% de pacientes al 

ser entrevistados sobre cuál era el estado civil actual manifestaron que eran 

solteros, con un 20% unión libres y con el 10% manifestaron que era casados, 

divorciado, y viudo.  
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TABLA N°4 

¿Formación Escolar de los Pacientes? 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°4 

¿Formación Escolar de los Pacientes? 

 

 

 

 

 

 

FORMACION 

ESCOLAR   

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

ANALFABETO  1 10% 

PRIMARIA 3 30% 

SECUNDARIA  6 60% 

UNIVERSITARIA  0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°4 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 60% de los pacientes 

que se encontraban internados con de formación secundaria, el 30% de formación 

primaria, y el porcentaje restante se encontraba en formación universitaria y 

analfabeto. 
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TABLA N°5 

¿Antecedentes hábitos personales de los pacientes? 

ANTECEDEMTES 

HABITOS    

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

CIGARRILLO 5 20% 

ALCOHOL 3 30% 

DROGAS  2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N°5 

¿Antecedentes hábitos personales de los pacientes? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°5 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 50% de los pacientes 

tienen antecedentes de hábitos como es el cigarrillo, el 30% de hábitos de alcohol 

y el porcentaje restante pertenece a los malos hábitos como es la drogas los cuales 

están afectando en la vida de pacientes hospitalizados. 
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TABLA N°6 

¿Conoce acerca  de los síntomas de su enfermedad? 

 

 

 

 

GRAFICO N°6 

 ¿Conoce acerca  de los síntomas de su enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

CONOCE SOBRE 

LOS SINTOMAS   

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°6 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectologia el 60% de pacientes 

tienen conocimiento de los síntomas de su enfermedad y el 40% sobrante no 

tienen el suficiente conocimiento. 
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TABLA N°7 

¿Le han explicado sobre el tratamiento que le están administrando a usted? 

 

 

 

 

GRAFICO N°7 

¿Le han explicado sobre el tratamiento que le están administrando a usted? 

  

 

 

 

 

LE HAN EXPLICADO SOBRE EL 

TRATAMIENTO QUE LE ESTÁN 

ADMINISTRANDO A USTED 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°7 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 60% de pacientes le 

han explicado y tienen claro sobre el tratamiento que está administrando para su 

enfermedad y el 40% no sabe cuál es la causa por la que toma el tratamiento. 
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TABLA N°8 

¿Le resulta fácil seguir el tratamiento? 

 

 

 

 

GRAFICO N°8 

¿Le resulta fácil seguir el tratamiento? 

 

 

 

 

 

 

LE RESULTA FÁCIL 

SEGUIR EL 

TRATAMIENTO 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectologia  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 
ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°8 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectologia el 90% de pacientes les resulta 

fácil seguir el tratamiento indicado para la enfermedad mientras en 10% manifestó tiene 

complicaciones para seguir el tratamiento. 
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TABLA N°9 

¿Usted ha olvidado tomar los medicamentos para su enfermedad? 

 

GRAFICO N°9 

¿Usted ha olvidado tomar los medicamentos para su enfermedad? 

 

 

 

 

 

USTED HA OLVIDADO 

TOMAR LOS 

MEDICAMENTOS PARA SU 

ENFERMEDAD 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 
ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°9 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 80% de pacientes ha 

olvidado de tomar el tratamiento para su enfermedad por ya no querer ingerir más 

medicamentos y el 20% no ha olvidados por qué tiene deseos de recuperación.   
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TABLA N°10 

¿Posee usted ingresos económicos? 

 

GRAFICO N°10 

¿Cuantos medicamentos toma al día? 

 

 

 

 

POSEE USTED INGRESOS 

ECONOMICOS 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

POR DIA DE TRABAJO 0 0% 

POR CONTRATO 0 0% 

MENSUAL 3 30% 

NINGUNO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 
ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°10 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 70% de pacientes no 

cuenta con ingresos económicos por el motivo que no tienen trabajo y un 30% 

tiene ingresos económicos mensuales.     
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TABLA N°11 

¿De estas alternativas cual consideraría se relaciona con usted? 

 

GRAFICO N°11 

¿De estas alternativas cual consideraría se relaciona con usted? 

 

 

 

 

 

De estas alternativas cual 

consideraría se relaciona con 

usted 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

Se siente cansado tomar pastillas 

todos los días 2 20% 

Se siente mal por los efectos 

secundarios de la medicación 3 30% 

Se siente abandonado por su 

entorno familiar 0 0% 

Se siente discriminado por la 

sociedad 1 10% 

Se siente triste por no tener trabajo 4 40% 

TOTAL 10 100% 

ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°11 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología el 40% manifestó que 

se sentía triste porque no tenían un trabajo debido a su enfermedad, 30% se siente 

mal debido a los efectos secundarios de los medicamentos, el 20% se sentía 

cansado de tomar medicación y el porcentaje faltante se sentía discriminado por 

la sociedad.  

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  
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TABLA N°12 

¿Cómo es la comunicación que recibe por parte del personal de salud en cuanto a 

una atención de su enfermedad? 

Cómo es la comunicación 

que recibe por parte del 

personal de salud en cuanto 

a una atención de su 

enfermedad 

NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS  PORCENTAJES  

Excelente 3 30% 

Muy bueno  2 20% 

Bueno  5 50% 

Regular  0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N°12 

¿Cómo es la comunicación que recibe por parte del personal de salud en cuanto a 

una atención de su enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos estadísticos/ Encuesta realizada Hospital de Infectología  

AUTORA: Jenniffer Flores Franco  

 ANALISIS DE GRAFICO Y TABLA N°12 

De las encuestas realizadas en el Hospital de Infectología los pacientes calificaron 

al personal de enfermería con el 50% brindaban una buena atención, el 30% 

excelente y el restante porcentaje con una atención muy buena  
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4.9. MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS HUMANOS 
CANTIDAD DESIGNACIÓN FUNCIONES A REALIZAR 

1 
Interna de Enfermería: Flores 

Jennifer  

Desarrollo de las actividades 

planteadas para la realización y 

culminación del tema de 

titulación  

10 

Usuarios: 

Pacientes con tuberculosis  

hospitalizados en el Hospital 

Infectología  

Personas motivo de estudio en 

el cual se realizara bajo su 

consentimiento informado para 

dar validez a esta investigación  

1 Tutor: Lic. Helen Maridueña Docente 

  

RECURSOS MATERIALES 

 Impresiones y fotocopias 

 Papelería 

 Memoria USB 

 Servicios de transporte y comunicación 

 Información Bibliográfica (Físicas y digitales) 

RECURSOS TECNICOS 

 Computadora. 

 Celular o Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO 

Los estudiantes de quinto semestre que llevan a cabo dicho estudio son quienes 

costearan los  gastos de los materiales e implementos requeridos en el proceso, los 

cuales serán descritos a continuación:  

MATERIALES SUMINISTROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

15 horas Internet $1,00 c/h $15.00 

100 Impresiones 0,10 ctvs. $10.00 

50 Fotocopias (encuestas) 0.03  ctvs. $2.00 

9 Transporte 0.30 ctvs. $2.70 

TOTAL $ $29.70 

 

UNIVERSO DE TRABAJO 

Pacientes Hospitalizados con TBMDR del Hospital de Infectología.  

EJECUCIÓN 

Investigación científica sobre los factores que están afectando a las pacientes con 

TBMDR en el hospital de Infectología.  

EVALUACIÓN 

 PROCESO: Pacientes TBMDR   

 PRODUCTO: Usuarios Capacitados 

 RESULTADO: Factores psicosociales influyentes.  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN 

5.1. CONCLUSIÓN 

Luego de culminar con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 Durante la investigación se determinaron factores psicosociales que están 

afectando de forma constante en los pacientes multidrogoresistentes con 

tratamiento antifímico, entre ellos están; los factores culturales, factores 

sociales factores personales y los factores económicos. En el cual como 

profesionales de la salud debemos trabajar en los pacientes que los padecen 

ya que no solo brindamos cuidados de enfermería sino también brindamos 

ayuda biopsicosocial para así obtener también salud física y mental. 

 Se determinó que los factores psicosociales que afectan a los pacientes 

hospitalizados son los factores culturales los que hacen más relevancia,  ya 

que  muchos de los pacientes no tenían una buena formación escolar, los 

pacientes no sabían las causas y los síntomas de su patología y a muchos de 

ellos no se les hacía fácil seguir el tratamiento ya que por muchas ocasiones 

olvidaban tomarlo, y otros pacientes  manifestaban que no lo tomaban por los 

efectos adversos que experimentaban al ingerir dicho medicamentos. 

 Otro de los factores con mayor relevancia es el factor social ya que cada 

paciente que fue encuestado manifestaron que muchos de sus vecinos, 

amigos, y familiares discriminaban al ser relevada dicha patología por miedo 

de contagio, los cual ellos temían ya que se sentían solos porque eran 

abandonados por los seres queridos y por ser solteros temían al no tener una 

ayuda idónea quien los ayudara. 
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5.2. RECOMENDACIÓN 

 

 Como promotores de la salud debemos hacer conocer a la población en 

general la fisiopatología y especialmente las formas de prevención de la 

Tuberculosis; haciendo énfasis en los medios de cómo podemos prevenir o 

evitar el contagio, enseñándoles buenos hábitos y mejorando así su calidad de 

vida; evitando que esta enfermedad pueda afectar a la población 

económicamente activa. 

 

 Realizar trabajos congruentes al tema investigado, ampliando las dimensiones 

o indicaciones de los factores psicosociales que afectan a los pacientes con 

TBMDR. Fomentar educación y motivación a los pacientes con dicha patología 

mediante casas abiertas, visitas domiciliarias donde los capacite a los 

pacientes sobre las causas, síntomas, tratamiento, y sobre cuál sería la causa 

si hay un abandono de tratamiento de antifímicos. 

  

 Realizar terapias psicológicas con personal de salud capacitado o con centro 

de rehabilitaciones para tratar en los pacientes los factores psicosociales 

personales con habitos de drogas o alcoholismo ya que son enfermedades que 

vuelve a la persona  dependiente de estas sustancias psicotrópicas, que afecta 

el estado de salud físico y psíquico del ser humano. 

  

 Realizar campañas educativas en la población dirigidas a los familiares amigos 

y vecinos sobre el apoyo social que se necesita durante una dificultad en la 

salud, siendo persona con ética moral y valores, brindando apoyo psicológicos 

a cada conocido que obtengan dicha patología, evaluando la calidad de vida y 

pensamiento frente su tratamiento. 
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ANEXO 1 TEMA DE TESIS 
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ANEXO 2 PLAN DE TUTORIAS 
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ANEXO 3 ACTIVIDADES DE TUTORIAS 
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ANEXO 4 PERMISO DEL HOSPITAL 
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ANEXO 5 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: FACTORES PSICOSOCIALES INFLUYENTES 
PARA ABANDONAR EL TRATAMIENTO EN PACIENTES 

MULTIDROGORESISTENTES HOSPITALIZADOS DURANTE SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 201 

Elaborado por: Jennifer Flores Franco   

TEST AL PACIENTE DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES  

Enunciado: 
Estimado paciente, el motivo de la encuesta es realizar una investigación científica 
basada en los factores que influyen para abandonar el tratamiento en su enfermedad, 
la misma información que será útil para establecer unos análisis mediantes datos 
estadisticos, por lo tanto solicito amablemente su colaboración para el llenado de esta 
encuesta, es voluntaria y anónima. 
 

1) Sexo: 

Hombre   

Mujer                                 

Tras género 

 
2) Edad:  _______años 

 
3) Estado civil: 

Soltero                                    

Casado                                          

Divorciado  

Unión Libre 

Viudo 

4) Formación escolar  

Analfabeto                                         

Primaria                                              

Secundaria  

Universitario                                   
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5) Antecedentes hábitos personales: 

Cigarrillo:        SI                                           NO  

Alcohol:           SI                                           NO 

Drogas:           SI                                           NO  

Inhalatorias _______                        Inyectables _______  

 

6) ¿Conoce acerca  de los síntomas de su enfermedad? 

                  SÍ                                             NO 

7) ¿Le han explicado sobre el tratamiento que le están administrando a 
usted? 

                       SÍ                                              NO  

8) ¿Le resulta fácil seguir el tratamiento?  

                      SI                                               NO                       

9) ¿Usted ha olvidado tomar los medicamentos para su enfermedad?  

                      SÍ                                               NO  

 

10)  ¿Posee usted ingresos económicos? 
 Por día de trabajo  
 Por contrato 
 Mensual  
 Ninguno  

 
11)  ¿De estas alternativas cual consideraría se relaciona con usted? 
 Se siente cansado tomar pastillas todos los días 
 Se siente mal por los efectos secundarios de la medicación 
 Se siente abandonado por su entorno familiar   
 Se siente discriminado por la sociedad  
 Se siente triste por no tener trabajo  

 
12)  ¿Cómo es la comunicación que recibe por parte del personal de salud 

en cuanto a una atención de su enfermedad? 

Excelente            Muy bueno             Bueno              Regular             Mala           
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ANEXO 6   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo:__________________________________________________________________ 

Mayor de edad, con documento de identidad n#: 

 

 

Domicilio/dirección/ciudad: 

 

 

DECLARO que he sido informado/a del contenido, los objetivos y procedimiento del trabajo de 

investigación/ titulación para el cual se solicita mi colaboración, he comprendido la información y la 

solicitud que se me hace. Se me ha garantizado la confidencialidad de la información que yo pueda 

aportar así como de mi identidad. 

También sé que puedo dejar de participar en el momento que lo crea oportuno, sin que por ello, tenga 

algún perjuicio alguno, comunicándolo al tutor de trabajo de titulación responsable en la carrera de 

enfermería, facultad de ciencias médicas. Universidad de Guayaquil. Ella será la persona de contacto, 

a través del correo electrónico helen.mariduenas@ug.edu.ec. Mi consentimiento para participar en el 

proyecto de investigación “Factores Psicosociales Influyentes para Abandonar el Tratamiento en 

Pacientes Multidrogoresistentes Hospitalizados Durante Segundo Cuatrimestre 2017” 

 

 

 

 

 

Firma: ____________________________________          fecha:_______/________/_________. 
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ANEXO 7 SOLICITUD PARA EL EXAMEN BACTERIOLOGICO 



81 
 

ANEXO 8 TARJETA DEL PACIENTE 
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ANEXO 9 TARJETA DE CONTROL  
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ANEXO 10 SOLICITUD PARA PRUEBA DE DIAGNOSTICO 
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ANEXO 11 LIBRO DE CASOS DE PACIENTES CON TB 
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ANEXO 12 LIBRO DE SINTOMATICO RESPIRATORIO 
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ANEXO 13 LIBRO CONTRO DE TUBERCULOSIS 2009 
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ANEXO 14 LIBROS DE TUBERCULOSIS 
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ANEXO 15 ROTAFOLIO DE TB 
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EVIDENCIAS 

FOTOGRAFICAS  

 DE   

TUTORÍAS 
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FOTO #1 

FOTO #2 
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FOTO #3 

FOTO #4 
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FOTO #5 

FOTO #6 
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FOTO #8 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo : “FACTORES PSICOSOCIALES INFLUYENTES PARA ABANDONAR EL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES MULTIDROGORESISTENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017” 
AUTOR: JENNIFFER JANETH  FLORES FRANCO  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

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

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

0.4 0.4 

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

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

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

0.4 0.4 

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

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 3.5 

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

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

1 0.5 

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

1 0.5 

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

0.8 0.8 

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
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CALF. COMENTARIOS 
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Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

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

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 
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Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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