
 

 

 

 

 

PORTADA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

MEDICINA TROPICAL  

 

TEMA DE ESTUDIO DE CASO 

 

“PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD #11, DISTRITO 4, GUAYAQUIL”  

 

AUTORA:  

DRA. BETSY MARÍA TORRES MONCADA  

TUTOR:  

DR. EDUARDO GABRIEL CORNEJO CARMIGNIANI. 

 

AÑO  2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

ii 

 

 

 

REPOSITORIO NACIO NAL EN CIENCIA Y TECNOLOG IA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS CENTRO DE SALUD #11, 
DISTRITO 4, GUAYAQUIL 

AUTOR/ES: DRA. BETSY MARÍA 

TORRES MONCADA  
TUTOR: DR. EDUARDO GABRIEL 

CORNEJO CARMIGNIANI. 

REVISOR: BLGA. ELVIA PIEDAD ASPIAZU 

MIRANDA  MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Maestría en Medicina Tropical 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: Plan, adherencia, tratamiento en pacientes, tuberculosis 

RESUMEN: La presente investigación hace referencia  a un plan para la adherencia al tratamiento 

en pacientes con tuberculosis que acuden al Centro de Salud #11, distrito 4, de la ciudad de 
Guayaquil. Por el alto índice de pacientes diagnosticados con tuberculosis en este Centro de Salud. 
Es necesario orientarlos y prevenirlos sobre las consecuencias de una mala adherencia al 
tratamiento. Es por esto que se tiene como objetivo general aplicar  un plan educativo para la 
promoción a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis, el cual se pretende 
implementar en la institución de salud, por sesiones planificadas,  con temas de interés sobre la 
tuberculosis y dirigidos por personal capacitado en este procedimiento. En este plan se estudió los 
aspectos sociales de los individuos, se realizó  un estudio de campo, a través de los instrumentos 
de investigaciones se aplicó la observación y se utilizó técnicas de recolección de  datos  mediante  
encuestas   que se desarrolló con los pacientes diagnosticados con tuberculosis que acuden al 
centro de salud. Luego se tabularon y analizaron los datos obtenidos. Demostrando que la población 
estudiada necesita del Plan propuesto, pues a pesar de los programas que desarrolla el Ministerio 
de Salud  Pública, los pacientes no  tienen un seguimiento estricto del tratamiento de la enfermedad 
que padecen. Concluyendo que este plan por su importancia debe ser implementado en otros 
establecimientos de salud.  

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:      SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: E-mail: 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
   

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  

X 



 

 

iii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A DIOS  quien supo guiarme por el buen 

camino, dándome fuerzas para   seguir 

adelante y no desmayar frente a los 

problemas, dificultades  e inconvenientes 

que se presentaron a lo largo de la  

realización de esta investigación.  

 

A mis hijos, mi madre y esposo a quienes 

se los dedico con todo mi amor y esfuerzo. 

 

 

 

 

Dra. Betsy María Torres Moncada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al equipo de trabajo que pertenece al 

Centro de Salud # 11 distrito cuatro, 

quienes hicieron posible que se cumpla 

este estudio. 

 

Al tutor  Dr. Eduardo Gabriel cornejo 

Carmigniani. Quien me supo guiar y 

orientar en el desarrollo de este estudio 

como requisito para obtener el título de 

cuarto nivel que con tanto sacrificio y 

valentía he alcanzado. 

 

 

 

 

Dra. Betsy María Torres Moncada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vi 

 

 
 
 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 



 

 

vii 

 

ABREVIATURAS 

 

RAM Reacciones Adversas al Medicamento 

TB: Tuberculosis  

TBL: Tuberculosis Latente 

E.A.I.S. Equipo de Atención Integral de Salud 

VIH. Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

OMS: organización Mundial de la Salud 

TB-FR: Tuberculosis  Fármacorresistencia 

DOTS: Tratamiento Bajo Observación Directa  

MSP: Ministerio de Salud Publica  

IMC: Índice de Masa Corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

CONTENIDO 

 

PORTADA .................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. iii 

DEDICATORIA ......................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. v 

DECLARACIÓN EXPRESA ...................................................................... vi 

ABREVIATURAS ..................................................................................... vii 

RESUMEN................................................................................................ xi 

ABSTRACT ............................................................................................. xii 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................1 

OBJETO DE ESTUDIO ..........................................................................1 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN ...............................................................2 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ...............................................2 

1.2 Delimitación del problema ................................................................2 

1.3 J USTIFICACIÓN ..........................................................................4 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................5 

1.5 PREMISA .....................................................................................5 

1.6 Solución propuesta .......................................................................5 

2. DESARROLLO ...................................................................................7 

2.1 Marco Teórico ...............................................................................7 



 

 

ix 

 

2.1.1 Teorías Generales .....................................................................7 

2.1.2 Teorías sustantivas ..............................................................13 

2.1.3 Referentes empíricos ...........................................................15 

2.2 Marco Metodológico .......................................................................17 

2.2.2 CATEGORÍAS .............................................................................20 

2.2.3 DIMENSIONES ...........................................................................20 

2.3 INSTRUMENTOS...........................................................................21 

2.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS ........................................................21 

2.3.2 GESTIÓN DE DATOS ..........................................................22 

2.3.3 CRITERIOS ÉTICOS ...........................................................22 

2.3.4 RESULTADOS .....................................................................23 

2.3.5 DISCUSIÓN .........................................................................30 

3 PROPUESTA .......................................................................................34 

CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES ...........................................35 

CONCLUSIONES ................................................................................35 

RECOMENDACIONES. .......................................................................36 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................37 

ANEXOS ..............................................................................................44 

Anexo 1 ................................................................................................45 

Anexo 2 ................................................................................................46 

Anexo 3 ................................................................................................50 



 

 

x 

 

Anexo 4 ................................................................................................52 

Anexo 5 ................................................................................................53 

Anexo 6 ................................................................................................55 

Anexo 7 ................................................................................................56 

Anexo 8 ................................................................................................65 

Anexo 9 ................................................................................................75 

Anexo 10 ..............................................................................................79 

Anexo 11 ..............................................................................................82 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Tabla 1 Cuadro del CDIU 19 

Tabla 2 Preguntas realizadas en las sesiones 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

 

TEMA: “PLAN DE PROMOCION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS CENTRO DE SALUD #11, DISTRITO 4, 

GUAYAQUIL”. 

AUTOR: DRA. BETSY MARIA TORRES MONCADA  

TUTOR: DR. EDUARDO GABRIEL CORNEJO CARMIGNIANI 

 

RESUMEN 

La presente investigación hace referencia  a un plan para la 

adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis que acuden 

al Centro de Salud #11, distrito 4, de la ciudad de Guayaquil. Por el alto 

índice de pacientes diagnosticados con tuberculosis en este Centro 

de Salud. Es necesario orientarlos y prevenirlos sobre las 

consecuencias de una mala adherencia al tratamiento. Es por esto que 

se tiene como objetivo general aplicar  un plan educativo para la 

promoción a la adherencia al tratamiento en pacientes con 

tuberculosis, el cual se pretende implementar en la institución de 

salud, por sesiones planificadas,  con temas de interés sobre la 

tuberculosis y dirigidos por personal capacitado en este 

procedimiento. En este plan se estudió los aspectos sociales de los 

individuos, se realizó  un estudio de campo, a través de los 

instrumentos de investigaciones se aplicó la observación y se utilizó 

técnicas de recolección de  datos  mediante  encuestas   que se 

desarrolló con los pacientes diagnosticados con tuberculosis que 

acuden al centro de salud. Luego se tabularon y analizaron los datos 

obtenidos. Demostrando que la población estudiada necesita del Plan 

propuesto, pues a pesar de los programas que desarrolla el Ministerio 

de Salud  Pública, los pacientes no  tienen un seguimiento estricto del 

tratamiento de la enfermedad que padecen. Concluyendo que este 

plan por su importancia debe ser implementado en otros 

establecimientos de salud.  
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ABSTRACT 

This research refers to a plan for adherence to treatment in patients with 

tuberculosis who come to the Health Center # 11, 4th district, in the city of 

Guayaquil. The high rate of patients diagnosed with tuberculosis in the 

Health Center. It is necessary to guide and warn them of the consequences 

of poor adherence to treatment. That is why it has the general objective to 

implement an educational plan to promote adherence to treatment in 

patients with tuberculosis, which is to implement in the health institution, for 

planned sessions with topics of interest on tuberculosis and directed by 

personnel trained in this procedure. In this plan the social aspects of 

individuals studied, a field study was conducted through the instruments of 

research observation was applied and techniques of data collection was 

used by surveys that developed with patients diagnosed with tuberculosis 

go to the health center. They were then tabulated and analyzed the data. 

Proving that the study population needs the proposed Plan, because 

despite programs developed by the Ministry of Public Health, patients do 

not have to monitor closely the treatment of their disease. Concluding that 

this plan for its importance must be implemented in other health facilities 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) es un importante problema de salud global, y 

se ubica junto al virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) como una de 

las principales muertes a nivel mundial, en el 2014 se estimaba que había 

9,6 millones de nuevos casos de tuberculosis y 1,5 millones de muertes 

(1,1 millones entre personas VIH negativa y 0,4 millones entre personas 

VIH positiva) (Global tuberculosis report 2015), aunque la tuberculosis está 

disminuyendo cada año y es una enfermedad prevenible y curable, el 

número de muertes pos la enfermedad sigue siendo altamente inaceptable. 

La mala adherencia al tratamiento es un obstáculo y un grave 

problema en el control de la TB, la consecuencia de la interrupción o un 

tratamiento incompleto causa que los pacientes sean más propensos a 

desarrollar fármacoresistencia; la adherencia del paciente al tratamiento 

depende del nivel socio económico y cultural, de la duración del tratamiento 

y de la relación establecida entre el paciente y el personal de salud que lo 

asiste. 

Por lo que se considera importante aplicar un plan para la 

adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis que acuden al 

Centro De Salud #11, distrito 4, de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Tuberculosis  

Es necesario que los pacientes con diagnóstico de tuberculosis que 

asisten por una consulta al Centro de Salud #11, distrito 4, de la ciudad de 

Guayaquil tomen consciencia de la importancia de la adherencia al 

tratamiento, porque la no adherencia es considerada como uno de los 

obstáculos imprescindibles en el tratamiento de esta enfermedad. 
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La tuberculosis es curable y prevenible, pero por ello se tiene que 

seguir un tratamiento estricto y cuidados adecuados en el paciente. 

    CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Adherencia al tratamiento  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a una buena adherencia al tratamiento de 

tuberculosis de los pacientes del centro de salud #11  a través de un Plan 

de Promoción? 

1.2 Delimitación del problema 

La mala adherencia al tratamiento de la tuberculosis es el principal 

inconveniente para el control de la enfermedad. 
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En el centro de salud # 11 existen varios factores que influyen en la 

incorrecta adherencia al tratamiento que conlleva a un fracaso terapéutico, 

aumentando el riesgo de mortalidad, los principales factores son: 

El factor Sociocultural:  

El nivel socio económico, la falta de escolaridad, migración, 

alcoholismo y drogadicción son un factor determinante para el abandono o 

el mal seguimiento del tratamiento de tuberculosis, el paciente es juzgado, 

discriminado y estigmatizado. 

 

 La duración del tratamiento: 

Se asocia la duración del tratamiento y la cantidad de medicamentos 

con la falta de adherencia, el paciente presenta malestar e incomodidad al 

asistir diariamente al centro de salud a recibir la dosis de medicamentos, 

ya que esto genera problemas en su ambiente laboral, cambio en su rutina 

diaria y vergüenza al asistir todos los días al centro de salud. Otro problema 

que se presenta son los efectos adversos, la mayoría de los pacientes 

presentan algún tipo de reacción que los obliga a abandonar el tratamiento. 

 

La relación inadecuada con el personal de salud:  

La inadecuada comunicación entre el personal de salud y el paciente 

causan una mala adherencia al tratamiento. 

 

1.3    J USTIFICACIÓN 

 

La tuberculosis es una enfermedad curable, pero en el proceso el 

paciente no siempre cumple con un estricto seguimiento en la toma de la 

medicación, causando la no adherencia al tratamiento de la tuberculosis.   

 

La finalidad de este proyecto es identificar los factores que causan 

una mala adherencia al tratamiento de la tuberculosis, los resultados 

alcanzados servirán de guía para direccionar intervenciones en los futuros 

controles de los pacientes. 
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Con la intervención del plan de promoción, Se espera proporcionar 

información a la población, reconocer factores de riesgo, tomar acciones 

para su prevención e informar sobre el impacto social. Con el cual se 

beneficiarán los pacientes que están en tratamiento y que pertenecen al 

Centro de Salud # 11 de la ciudad de Guayaquil por su tratamiento.   

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: aplicar plan educativo para la promoción a la 

adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis.  

Objetivos específicos:  

 Analizar los aspectos y factores que causan que el paciente 

con tuberculosis abandone el tratamiento. 

 Identificar las características demográficas del paciente, 

enfermedades de riesgo, manifestaciones clínicas, 

reacciones adversas al medicamento y control de 

baciloscopia mediante la revisión de historiales clínicos.   

 Realizar intervención educativa sobre la adherencia al 

tratamiento en los pacientes con tuberculosis involucrando a 

todo el equipo de salud. 

 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de fundamentos teóricos, clínicos, sociales y 

económicos se realiza un plan de promoción para la adherencia al 

tratamiento en pacientes con tuberculosis. 

 

1.6 Solución propuesta 

Por la gravedad del problema se propone realizar un plan de 

promoción a la adherencia al tratamiento de la tuberculosis. Con él, se 

busca controlar y vigilar la enfermedad, estrategia que debe ser 

considerada en otras unidades operativas del distrito 4 como un modelo a 
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seguir para educar y mejorar el estilo de vida del paciente. A demás esta 

actividad debería realizarse cada trimestre del año y ser reportada al 

departamento de promoción y prensa del distrito al que pertenezca.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Teorías Generales 

La tuberculosis 

Definición.  

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el 

Mycobacterium tuberculosis, se transmite de persona a persona a través 

del aire, cuando el paciente que tiene la enfermedad pulmonar activa, tose, 

estornuda o escupe, expulsando bacilos tuberculosos al aire y basta con 

que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. (OMS, 

2015). 

 

Afecta principalmente al parénquima pulmonar, pero puede 

diseminarse a cualquier parte del cuerpo (meninges, riñón, hueso, etc.), su 

periodo de incubación varia de 2 a 12 semanas, de evolución crónica y 

caracterizada por la formación de granulomas, se manifiesta en dos 

principales formas: enfermedad activa e infección latente (TBL), en esta 

última no hay síntomas clínicos, ni es transmisible, debido a que la 

respuesta inmune es capaz de contener el crecimiento del patógeno pero 

no de eliminarlo, de manera que la bacteria permanece en el organismo 

manteniendo una baja o nula actividad replicativa. 

 

La tuberculosis afecta principalmente a los adultos jóvenes y adultos 

mayores, sin embargo el riesgo de desarrollar tuberculosis activa también 

es mayor en personas con un sistema inmunitario deteriorado ej. Pacientes 

con VHI, diabetes, desnutrición, y el hábito de fumar aumenta el riesgo de 

contagio.  
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Manifestaciones Clínicas 

Entre las manifestaciones clínicas producidas por otros órganos 

(tuberculosis extrapulmonar) se puede mencionar: 

Tuberculosis pulmonar  

Los Bacilo en los pulmones provoca  neumonitis; la infección se 

disemina a ganglios del hilio, causando crecimiento y formación del 

complejo primario de Ghón. Causa fiebre, anorexia, astenia y diaforesis 

vespertina, debilidad, disnea, pérdida de peso progresiva, tos productiva 

con esputo purulento, mucosanguinolento o sanguinolento. El bacilo puede 

permanecer viable por muchos años en alguna de las lesiones. La 

diseminación por vía hemática puede conducir a la forma miliar; en los 

adultos se tiende a formar cavidades. (Romero Cabello, 2007, pág. 978) 

 

Esta es muy frecuente entre los pacientes por ser la más contagiosa, 

la mayoría de los casos presentan síntomas como: fiebre, cansancio, 

decaimiento, sudoración nocturna, tos con flema por más de 15 días, y 

sangrado al toser, dificultades al respirar y dolor torácico al momento de 

respirar, pérdida de peso por la falta de apetito. (Nación, 2015, pág. 7) 

 

Tuberculosis extrapulmonar   

La tuberculosis extrapulmonar es por lo general paucibacilar y 

cualquier régimen medicamentoso eficaz contra la tuberculosis pulmonar 

es probable que también lo sea para tratar la forma extrapulmonar. A los 

fines del tratamiento, la tuberculosis extrapulmonar puede clasificarse en 

formas graves y formas no graves. Las formas graves son la meningitis 

tuberculosa, la tuberculosis vertebral, la tuberculosis abdominal, el 

derrame pleural bilateral, el derrame pericárdico y la tuberculosis ósea y 

articular con afectación de más de un sitio. La tuberculosis extrapulmonar 

de otras partes se clasifica como no grave. (Toman, 2006, pág. 186) 
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Las localizaciones extrapulmonares según los cálculos expuestos 

por los investigadores, constituyen entre el 15% y el 20% de todas formas 

de TB. Enfermedad que causa síntomas similares a los de la pulmonar 

como: sudoración nocturna, disminución del apetito pérdida de peso,  

fiebre, decaimiento, astenia entre otras. Tiene poblaciones bacterianas de 

escaso número que lo diferencia de la Tuberculosis pulmonar (Nación, 

2015, pág. 7) 

 

Síntomas y diagnóstico  

 

Los síntomas de la enfermedad son tos con flema, fiebre, sudoración 

nocturna, pérdida de peso, falta de apetito y astenia; estos síntomas 

pueden ser leves durante algunos meses, por lo cual los pacientes tardan 

en buscar atención médica y su diagnóstico es tardío aumentando el nivel 

de contagio en su entorno, cuando la enfermedad está más avanzada se 

presentan síntomas como dolor torácico, hemoptisis y disnea; una vez 

iniciado el tratamiento  se suprime la población bacteriana por lo tanto 

disminuye progresivamente  el riesgo de contagio. 

 

Una vez establecido el diagnóstico clínico de sospecha de 

tuberculosis, la actitud médica se encamina al diagnóstico radiológico, 

inmunológico y microbiológico. Este último es el que proporciona la 

confirmación mediante el aislamiento, la identificación y la sensibilidad de 

la cepa aislada. La histología o una elevada sospecha clínica y 

epidemiológica permiten el diagnostico, en ocasiones sin confirmación 

bacteriológica. Las pruebas de imagen son bastante sensibles pero poco 

específicas, siendo especialmente útiles para las formas extrapulmonares. 

Para el diagnóstico de la infección tuberculosa además de la prueba de 

tuberculina se dispone actualmente de las técnicas de determinación de 

ganmainterferon 1 (Guia practica clinica sobre el diagnostico tratamiento y 

la prevencion de la tuberculosis, 2010, pág. 35) 
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Tratamiento  

La TB es una enfermedad que es tratable, curable y evitable , la 

forma activa es sensible a los antibióticos y se trata con una combinación 

de medicamentos administrados durante 6 meses, junto con información , 

supervisión y apoyo al paciente por el personal sanitario capacitado. 

Medicamentos disponibles para tratar la TB 

 

Si los pacientes no siguen regularmente el tratamiento, pueden 

desarrollar resistencia a los medicamentos contra la tuberculosis, 

provocando forma de tuberculosis multirresistente. La tuberculosis 

multirresistente se define como una  resistentes  por lo menos a dos de los 

medicamentos de primera línea más eficaces, la isoniazida y la rifampicina; 

y es muy difícil de tratar. “Los pacientes también pueden desarrollar 

resistencia a los medicamentos de segunda línea, precisamente los que 

usan para tratar la tuberculosis multirresistente. Esta última forma se llama 

tuberculosis con resistencia extendida a fármacos y prácticamente no se 

puede tratar.” (Alimentos, 2008, pág. 80). 

 

Tuberculosis farmacorresistente 

El fármaco resistencia, es aquella condición en la que in vitro se 

confirma la presencia de cepas infectantes de Mycobacterium tuberculosis 

resistentes a los medicamentos de primera o segunda línea, este hecho 

representa un grave problema para quien padece la enfermedad, para su 

ámbito inmediato y para la sociedad en su conjunto. Si bien la mayoría de 

casos de tuberculosis son sensibles al medicamento, la 

fármacorresistencia (TB-FR) representa una amenaza para el control 

mundial de la enfermedad (Ministerio de la Nación, 2014) 

Algunas de las causas que producen que las cepas se vuelvan 

resistentes son la falta de supervisión terapéutica y tratamiento erróneos. 
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Prevención 

La vacunación con BCG 

La vacuna BCG contiene bacilos vivos de Mycobacterium bovis. 

Esta vacuna no evita la infección tuberculosa ni protege al infectado. La 

protección que confiere consiste básicamente en evitar las complicaciones 

graves que pueden seguir a la primera infección tuberculosa como son la 

meningitis y la TB diseminada. Es por ello que suele administrarse en el 

primer año de la vida y también a escolares menores de 16 años. No 

obstante, su capacidad de protección es inconstante y transitoria y no dura 

más de 15 años. (Verdejo, Laborde, & Gonzalez, 2012, pág. 20). 

 

Adherencia  

 

La organización mundial de la salud define a la adherencia al 

tratamiento como “El cumplimiento del mismo; es decir tomar la medicación 

de acuerdo con la dosificación y el programa del mismo, y la persistencia, 

tomar la medicación a lo largo del tiempo indicado” 

 

El concepto de adherencia o cumplimiento hace referencia a una 

gran diversidad de conductas. Entre ellas se incluyen desde tomar parte en 

el programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta desarrollar 

conductas de salud, evitar conductas de riesgo , acudir a las citas con los 

profesionales de salud , tomar correctamente la medicación y realizar 

adecuadamente el régimen terapéutico. (María del Carmen Orteg Maté & 

Trigueros) 

 

Consecuencias de la falta de adherencia  

 Empeora la calidad de vida de la persona 

 Impide el control de la enfermedad 

 Aumenta el riesgo de desarrollar resistencia al fármaco 
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Plan de promoción 

El punto de partida de un programa en promoción de la salud es el 

Plan de promoción. El proceso de detección de necesidades puede 

resumirse en: 

Recopilar información de los pacientes y comunidad que rodea al 

establecimiento de salud sobre la perspectiva, expectativas y opiniones de 

los agentes clave. 

Analizar la información y evidencias extraídas de las experiencias 

previas, 

Analizar datos e historiales clínicos que estén archivados relacionados con 

la demografía y el diagnostico de los pacientes. 

Revisar las estrategias de las autoridades externas e internas del 

Centro de Salud tomando en consideración la situación económica 

existente. 

Identificar  las carencias de información y la decisión sobre la forma 

de conseguirla y de quién. 

A partir de la identificación y selección de los temas prioritarios, la 

elaboración del programa de promoción de la salud deberá responder 

principalmente a las preguntas 

 Plantear un objetivo general en base a la situación que se quiere 

enriquecer 

 Plantear objetivos específicos en busca de realizar el objetivo 

general 

 Plantear los destinatarios del plan 

 Recalcar las estrategias o actividades que se desarrollaran 

 Mencionar los indicadores que se usaran en la evaluación del 

proceso 

 Mencionar los recursos con los que se cuenta 

 Desarrollar el CRONOGRAMA 

 Detectar los RESPONSABLE/S del plan (España & Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, s.f.) 
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Como se trata al paciente con tuberculosis 

Lo más importante es que el paciente con TB sensible al tratamiento, 

siga tomando todos los medicamentos exactamente como se los haya 

prescrito el médico.  

Es necesario asegurarse que el paciente no olvide nunca la toma de 

ninguna dosis, pero esto es especialmente importante cuando se trata del 

"tratamiento intermitente", en el que los medicamentos se toman un día sí 

y otro no.  

Por encima de todo, el tratamiento debe tomarse hasta el final. Si el 

paciente tiene problemas con los efectos colaterales (por ejemplo, si se 

siente mal cuando toma los comprimidos), debe informar de ello al médico 

o enfermera, porque generalmente existen soluciones muy simples. 

Los países pueden prevenir las diferentes formas de resistencia a la 

TB haciendo que sus programas nacionales de lucha contra la TB y todos 

los clínicos que prestan asistencia a pacientes con TB lleven a cabo su 

trabajo de acuerdo con las normas internacionales de tratamiento de la TB 

en todo el país. (Verdejo, Laborde, & Gonzalez, 2012, pág. 21). 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

Retos de la adhesión 

La adherencia completa al tratamiento de la Tb puede ser difícil, la 

duración del tratamiento es largo, se requiere terapia de combinación y los 

efectos secundarios pueden ser desagradables, por otra parte los pacientes 

a menudo experimentan una rápida mejoría de los síntomas, que puede 

confundir la importancia de seguir un tratamiento prolongado con 

medicamentos que pueden ser percibidos como innecesarios (lee B 

Reichman) 

 

 En la actualidad la enfermedad está asociada con pobreza, bajos 

niveles educativos, VIH/ SIDA, consumo de sustancias psicoactivas 
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considerados como caos difíciles. Pero también, es la persistencia del 

estigma lo que constituye un gran obstáculo para su control. La 

investigación científica sobre los significados del Tb desde la perspectiva 

de los portadores, vislumbra tres categorías: el cambio drástico que 

ocasiona en la vida de los portadores, la carga que les impone y los 

sentimientos de culpabilidad. (Alba Idaly Muñoz Sánchez, junio 2011) 

 

Araujo y Moita (2009) aportan en la comprensión de la no adherencia 

al tratamiento antifimico al dejar al descubierto el significado que enmarca 

en lo duro de la cotidianidad en el diario vivir de las personas portadoras, 

la confirmación del diagnóstico de Tb sacude sus vidas y lo toman como 

tragedia personal y castigo social. Además se le suma el significado que 

adquiere el tratamiento para los usuarios, como interferencia con la 

continuidad de sus actividades, dificultades laborales o de estudios, 

debilidad del cuerpo que causa enfermedad, la asistencia constante a los 

establecimientos de salud y los molestosos efectos secundarios de los 

medicamentos. 

 

El equipo de salud juega un papel muy importante, que incluye 

supervisión de la ingesta de los medicamentos mediante la estrategia 

DOTS, acompañar al paciente durante el proceso de su enfermedad y 

sobre todo incluir la participación de familiares y pacientes de forma activa, 

permitiendo realizar actividades educativas, identificando las necesidades, 

factores de riesgo y ayudando a la inserción social. sim embrago los centros 

operativos de salud tienen dificultades y limitaciones como falta de equipos 

multidisciplinarios y de incentivos para los pacientes, así como la falta de 

personal sanitario destinada solo para la promoción y prevención de esta 

enfermedad.  

 

Es evidente como la adherencia al tratamiento antituberculoso 

refleja un proceso complejo que va más allá del momento puntual de recibir 

información y los medicamentos para llevar a cabo la terapéutica. Así, es 
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necesario tener en cuenta que este no es un proceso lineal, sino un 

complejo que se relaciona directamente con el vínculo establecido entre el 

portador – profesional – servicios de salud, que deben estar orientados a 

responder a las necesidades del primero. (Alba Idaly Muñoz Sánchez, junio 

2011). 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

En la revista Biomed los autores Heredia Navarrete, Puc Franco, 

Caamal Ley, & Vargas González, (2012) exponen: 

 

El bacilo Mycobacterium tuberculosis es un agente causal que por 

su importancia por el pasar de los tiempos se ha estudiado. Patología de 

fácil contagio, en su mayoría se detecta su presencia en barrios extremo 

marginales, en individuos  inmuno deprimidos o con adicción a alguna 

sustancias psicotrópicas. La tuberculosis pulmonar es un problema de 

Salud Pública. Uno delos fuertes desencadenantes de la tuberculosis 

pulmonar es el VIH, por ello se la cataloga como una enfermedad 

endémica. Problema que se ha acrecentado por el seguimiento inadecuado 

del tratamiento que causa en el paciente la no adherencia a la medicación. 

 

En la revista Biomed los autores Heredia Navarrete, Puc Franco, 

Caamal Ley, & Vargas González, (2012) citan a Zavala y cols. Los que 

dicen: 

 

Que en el sur del Estado de Nuevo León, México, esta enfermedad 

fue atribuida también a factores como: alimentación y educación, hábitos 

higiénicos y riesgos laborales provocados por el ambiente. Los autores 

Zavala Espinoza JJ, (2004). Explicaron que por el escaso conocimiento de 

la población sobre la prevención y cuidados de su salud, esta infección se 

está propagando a muchas personas, causando importantes pérdidas de 

vida. Además de la demora del diagnóstico y el abandono de este por el 

paciente. (Zavala Espinoza JJ, 2004). 
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Problema que necesita ser intervenido por profesionales de la salud 

y autoridades del estado.  Es necesaria la contribución de expertos para 

detectar las causas y realidad social de la población que se les ha detectado 

esta patología, empezando por la intervención de aspectos relacionados 

con la condición socioeconómica ambiente familiar, laboral y social como 

los principales factores de riesgos que afectan la adherencia al tratamiento. 

. (Zavala Espinoza JJ, 2004). 

 

Para Cáceres Manrique, (2004) la tuberculosis es una grave 

enfermedad que está cobrando muchas vidas en todo el mundo. Afección 

que enfrenta varios obstáculos para su control y curación como es el poco 

seguimiento o abandono del tratamiento por el paciente. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis era 

una urgencia mundial, noticia declarada en 1993 por la cantidad de 

infecciones  detectadas y asociadas con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). En ese año los datos estadísticos indicaron que la tercera 

parte de la población en el mundo está infectada con el Mycobacterium 

tuberculosis en el transcurso de los años hasta 1995 se reportaron más 

casos de infección que causaron la muerte a una cantidad mayor de tres 

millones de sujetos. (Cáceres Manrique, 2004). 

 

 

La adherencia al tratamiento es sinónimo de una buena 

predisposición del paciente al cumplimiento de la medicación que incluye 

duración y dosis completa del esquema terapéutico. La no adherencia al 

tratamiento en muchas ocasiones es causada por una mala conducta del 

paciente hacia la prescripción médica. Que incluye una interrupción, una 

dosis inadecuada o no supervisada. En lo cual intervienen la relación con 

el personal de salud.  

 

La adherencia a los regímenes de tratamiento ha sido estudiada 

ampliamente; sobre todo en lo que tienen que ver con el comportamiento 
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de las personas. Se considera abandono del tratamiento contra la TBC 

cuando un paciente no asiste a recibir los medicamentos durante un mes o 

más, en cualquier fase del tratamiento (Cáceres Manrique, 2004). 

 

  Históricamente, la no adherencia se ha presentado desde el inicio 

del esquema de tratamiento farmacológico de la TBC. Fue descrita por 

primera vez en 1950 y actualmente se reconoce como el más importante 

obstáculo para el control de la TBC La estrategia DOTS (por sus siglas en 

inglés DIRECTLY OBSERVED THERAPY SHORT COURSE) significa 

tratamiento corto bajo control, con lo que se busca el cumplimiento del 

tratamiento por parte del paciente dada la facilidad de acceso a los 

medicamentos, la vigilancia de la evolución de la enfermedad y el control 

de los resultados. Fue diseñada en la década del 60 y promulgada 

universalmente para mejorar las proporciones de adherencia. Ha sido 

defendida como la única manera de completar el tratamiento y ha sido 

ampliamente evaluada. (Cáceres Manrique, 2004). 

 

2.2 Marco Metodológico  

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     Para el desarrollo de este estudio se manejaron metodologías de corte 

cuantitativo pues se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de 

datos y su posterior tabulación, sin embargo, no se obvió la metodología 

cualitativa, propia de investigación donde nos es tan importante cuantificar, 

sino determinar cómo favorecer un cambio de comportamiento, en este 

caso evitar la no adherencia a los tratamientos en los pacientes con 

tuberculosis.  

     Se trata de una investigación no experimental, “se refiere a aquella que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables (…) [y en la que se] 

observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos.” (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2013, 

pág. 195) Estos catedráticos establecen varios tipos de investigaciones no 

experimentales, sin embargo esta investigación asume la postura del tipo 
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transeccional descriptiva porque se recolectan datos en un solo momento 

y en un tiempo único.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Con vista a realizar el estudio, se propone el uso de una muestra 

intencional, asumida según el criterio de la investigadora, que en como 

muestra no probabilística:  

Es de utilidad para un determinado diseño de estudio que 

requiere, no tanto de una representatividad de elementos de 

una población, sino de una cuidadosa y controlada elección 

de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente el planteamiento del problema. (Hernández 

Sampieri & Fernández Collado, 2013, pág. 180) 

 

La población asumida son los pacientes con  diagnóstico de Tb y que se 

encuentran en tratamiento antifimico en el centro de salud # 11 de la ciudad 

de Guayaquil, distrito 4, provincia del guayas- Ecuador, desde Agosto hasta 

el mes de noviembre del 2015. Se trata de 31 pacientes, de los cuales 27 

fueron escogidos como muestra, a partir de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes adscritos al programa del centro de salud # 11 

 Casos confirmados de tuberculosis pulmonar, con diagnóstico de 

baciloscopia. 

 Pacientes mayores de 13 años  

 Pacientes con tratamiento alargado  

Criterios de exclusión:  

 Pacientes menores de 13 años  

 No ubicables por cambio de domicilio 
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 Pacientes que se encuentren fuera de la ciudad o privados de la 

libertad. 

 Métodos de Investigación. 

En la investigación, se utiliza el método inductivo – deductivo, a través del 

cual se arribó a generalizaciones acerca de las teorías más importantes 

desarrolladas a nivel mundial sobre la no adherencia a los tratamientos. 

Además, se utilizarán los métodos de análisis y síntesis (Hernández 

Sampieri, Collado Fernández, & Batista Lucio, 2011) en las distintas fases 

del estudio. 

En la indagación se utiliza el estudio de caso como método que según 

Enrique Yacuzzi,  (2013) es una herramienta esencial de investigación en 

las ciencias sociales, capaz de generar teorías sobre fenómenos sociales 

y organizacionales de causalidad compleja. 

Tabla 1 Cuadro del CDIU 

CATEGORIA 
 

DIMENSIONES 
mejorar 

INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

 
 
 

Factor 
educativo 

Sensibilización de 
personal de salud 
Falta de un plan de 
seguimiento 
Relación inadecuada 
Duración del 
tratamiento 
Abandono y fracaso 
del tratamiento  

Libros de casos  
Historia clínica  
Observación 
Encuesta 
 

 
 
Centro de 
Salud # 11 
 
 

 
 
 

Factor 
infectocontagi

oso 
 
 

Síntomas y 
diagnostico  
Tratamiento  
Adherencia  
Retos de la adhesión 
Organización y 
planificación para el 
tratamiento 
Enfermedades 
Temor a la obesidad 
Dificultad para 
acceder al tratamiento 

 
Libros de casos 
  
Historia clínica  
 
Observación 
 
 
Encuesta 
 

Centro de 
Salud # 11 
 
Paciente 
tuberculoso 
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Factores 
personales 

 
 

Perjuicio social   
 Inestabilidad  en la 
percepción 
Educación y estima 
personal 
Abandono de la 
relación de pareja  
Inestabilidad 
en  relación a 
su   autoimagen 
Comunicación familiar 

 
 
Observación 
 
Encuesta 
 
Historia clínica 

 
 
 
 
Paciente 
tuberculoso 

 
 

Factor 
sociocultural 

 Mitos y Creencias 
Enfermedad 
infectocontagiosa 
Drogadicción 
Alcohol 
Poca información 
sobre el tratamiento 
Condiciones de 
hacinamiento 
 pobreza 

Observación 
 
Entrevista  
 
Encuesta 
 
 
Historia clínica 

Paciente 
tuberculoso 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada 

2.2.2 CATEGORÍAS 

En base a cada uno de los factores que de una u otra forma han 

influido directamente en la no adherencia completa al tratamiento de la 

tuberculosis se seleccionaron las siguientes categorías: 

Factor educativo 

Factor infectocontagioso 

Factor personales 

Factor sociocultural 

 

2.2.3 DIMENSIONES 

Ya seccionadas las categorías, se derivaron las dimensiones que en 

este estudio se tomaran en cuenta, y que servirá para la aplicación del 

aplicar  plan educativo para la promoción a la adherencia al tratamiento en 

pacientes con tuberculosis.  
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Sensibilización de personal de salud, Falta de un plan de 

seguimiento, Relación inadecuada, Duración del tratamiento, Abandono y 

fracaso del tratamiento. Síntomas y diagnóstico,  Adherencia, Organización 

y planificación para el tratamiento, Otras enfermedades. Perjuicio, 

Educación y estima personal, Comunicación familiar, Dificultad para 

acceder al tratamiento. Drogadicción 

Alcohol, Condiciones de hacinamiento, Pobreza. 

 

2.3 INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos utilizados fueron las encuestas, preguntas en 

base a  las secciones realizadas, ficha de seguimiento para el paciente 

tuberculoso, historias clínicas y libros de casos y Entrevistas 

Encuesta 

La encuesta se estructurará asumiendo como referencia una serie de 

características propuestas por Hernández Sampieri, Collado Fernández y 

Batista Lucio (2011) quienes establecen la eficacia de cuestionarios que 

permtitan preguntas cerradas, preguntas abiertas y preguntas mixtas.  

       Entrevista 

Una técnica necesaria para el progreso de esta investigación es la 

entrevista, en la que a partir de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados de un tema. 

Janesick citado por (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2013) En 

esta labor se utilizará la entrevista de corte cualitativo donde “las preguntas 

y el orden se adecuan a los participantes” (Grinnell, 2011) 

 

2.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La recolección y análisis de datos se llevará a cabo por parte del 

investigador utilizando una ficha de seguimiento que contiene información 

básica de los pacientes adscritos al programa de tuberculosis del centro de 

salud # 11 correspondiente al mes de agosto – noviembre del 2015.  
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2.3.2 GESTIÓN DE DATOS 

La investigación de este estudio es de carácter cualitativo y 

cuantitativo.  Para realizar el análisis de los resultados se utilizó la 

herramienta de Excel, con el fin de mostrar de una manera más clara, a 

través de tablas y gráficos los resultados obtenidos en la ficha de 

seguimiento y en la encuestas (anexo 3) y preguntas realizadas en cada 

sesión. Además se hizo uso de una compilación de referentes bibliográficos 

de los últimos 5 años que permitió validar y orientar la investigación. 

 

Tabla 2 Preguntas realizadas en las sesiones 

preguntas realizadas en las sesiones  

sesión 

1  ¿Conoce Ud. sobre la tuberculosis?  

sesión 

2 ¿Cuál es su factor de riesgo y como podría modificarlo? 

sesión 

3 ¿Qué síntomas presento? 

sesión 

4 

¿Tuvo reacción adversa al medicamento y cuál fue la 

reacción? 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada 

 
 
 

2.3.3 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Se solicitó consentimiento informado por escrito a los pacientes para 

participar en el programa, previamente a la realización de las sesiones, en 

el cual autorizaron su participación y el uso de sus datos, se les explico 

claramente los objetivos y la justificación del programa , así como el 

procedimiento para contestar las preguntas, se les dio garantía de recibir 
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respuesta a cualquier pregunta o aclaración y la libertad de retirar su 

consentimiento informado en el momento que el participante lo desee, 

respetando los derechos y velando por el bienestar y la dignidad del 

paciente 

 

2.3.4 RESULTADOS 

Los resultados han sido obtenidos a través de la recolección de 

datos de las preguntas y encuestas elaboradas en las sesiones educativas 

y de las fichas de seguimiento y control de los pacientes adscritos al 

programa de Tb del centro de salud # 11, estos resultados proyectan la 

realidad que se vive en cuanto a las causas de abandono y mala adherencia 

al tratamiento para la tuberculosis. 

 

De acuerdo con el primer objetivo: analizar los aspectos y factores 

que causan que el paciente con tuberculosis abandone el tratamiento. Para 

lograr su consecución, se aplicó una encuesta a los 27 pacientes señalados 

adscritos al programa de tuberculosis del centro de salud # 11 

correspondiente al mes de agosto – noviembre del 2015. Los resultados 

arrojados demuestran en primer lugar que los pacientes tuvieron una 

reacción negativa hacia la enfermedad. Sin embargo, la reacción de sus 

familiares fue positiva y los apoyaron para combatir la dolencia. Los 

encuestados expusieron también llevar más de 6 meses en tratamiento y 

que lo reciben por primera vez; asimismo plantean la inquietud de que su  

diagnóstico se extendió por muchos meses y aseguran en su mayoría, que 

el personal médico no realizó control y seguimiento a sus familiares para 

detectar a otros enfermos, aunque los enfermos respondieron que si tienen 

algún familiar que padezca o haya padecido tuberculosis. A pesar de haber 

tenido diagnósticos tardíos, todos aseguran que iniciaron el tratamiento 

para la tuberculosis inmediatamente. Por otro lado, los encuestados 

refieren que han pensado en algún momento dejar su tratamiento; las 

causas que esgrimen para dejar el tratamiento, tienen que ver con la 

duración del mismo, y los efectos adversos que provocan. 
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Para dar respuesta al segundo objetivo: identificar las características 

demográficas del paciente, enfermedades de riesgo, manifestaciones 

clínicas, reacciones adversas al medicamento y control de baciloscopia 

mediante la revisión de historiales clínicos; se llevó a cabo un análisis a la 

ficha de seguimiento de control del paciente con tuberculosis. Esta arrojó 

que la mayoría de los pacientes inscritos al programa de tuberculosis 

pertenecen al sexo masculino, en tanto el renglón de edad con mayor 

afectación por la enfermedad es de los 13 a los 40 años, dato que es 

contraproducente con la idea de que esta afección es más común en las 

personas de la tercera edad. En otra instancia, los enfermos presentan bajo 

nivel educacional, la mayoría no terminó sus estudios secundarios, lo cual 

les priva de un empleo estable y un buen salario, una de las razones que 

los hace más propensos a vivir en condiciones limitadas que puede ser un 

factor de riesgo para el contagio de la enfermedad, si se tiene en cuenta 

que el hacinamiento y la mala alimentación conllevan al agravamiento de 

esta dolencia. Prácticamente el total de los pacientes están casados. Otro 

dato interesante, es que el mayor número de enfermos esta contagiado por 

la Tuberculosis PULMONAR BK+ y los enfermos son casos nuevos en su 

tratamiento. En relación a los meses de Control de baciloscopia por control 

médico, los enfermos asisten asisten con irregularidad, en el período de 6 

meses estudiado y, por último, los pacientes con más comorbilidad están 

relacionados con la diabetes y el VIH. 

 

 En el logro del tercer objetivo: realizar una intervención educativa sobre la 

adherencia al tratamiento en los pacientes con tuberculosis involucrando a 

todo el equipo de salud, pudo evidenciarse que este tipo de proyecto crea 

lazos de acercamiento entre los pacientes y el personal médico que los 

atiende, además crea conciencia en los enfermos del peligro real de su 

afección. Luego de efectuada la intervención los pacientes manifestaron 

tener un mayor conocimiento de la tuberculosis, también coincidieron en 

que las enfermedades asociadas, el hacinamiento, la drogadicción y el 

alcohol, son factores de riesgo de esta patología. Fue interesante escuchar 
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de ellos mismos como enfrentaron el proceso de su enfermedad y que los 

síntomas más comunes que soportaron fueron la tos, la flema, la fiebre y la 

falta de apetito y la pérdida de peso, asimismo los pacientes expusieron 

que las reacciones más frecuentes asociadas al tratamiento, están 

relacionadas con la Epigastralgia (dolor de estómago), las náuseas y la 

Cefalea (dolor de cabeza). 

     Se detalla información en los instrumentos aplicados a 

continuación: 

Datos obtenidos en la encuesta (ver anexo 8) 

 

1. ¿Cuál fue su reacción al saber su diagnóstico de tuberculosis? 

Los resultados obtenidos demostraron que el 56% de los pacientes 

tuvo una reacción negativa hacia la enfermedad, el 18% positivo y un 26% 

le fue indiferente, lo que demostró que los pacientes sienten negación ante 

su padecimiento y eso hace que la adherencia a este se vuelva más difícil 

y sobre todo cuando hay rechazo por parte de la familia y de la comunidad 

donde habita. 

 

2. ¿Desde que presento los primeros síntomas de tuberculosis? 

¿Cuánto tiempo se demoró su diagnóstico? 

El 56% de los pacientes al preguntarles el tiempo en que se demoró 

su diagnóstico contestaron que, de 3 a 4 meses, el 26% de 5 a 6 meses, el 

19% de 1 a 2 meses. En conclusión, los exámenes para el diagnóstico del 

paciente con tuberculosis deberían de ser más eficientes. 

 

3. Después del diagnóstico ¿Inicio el tratamiento para la 

tuberculosis inmediatamente? 

El 85% de los pacientes encuestados respondieron que, si iniciaron el 

tratamiento para la tuberculosis inmediatamente, mientras que el 15% 

respondió que no.  
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4. ¿Cuál fue la reacción de sus familiares al enterarse que padece 

tuberculosis? 

De los pacientes encuestados el 74% dijeron que la reacción de sus 

familiares fue de apoyo, el 15% respondió que sus familiares fueron 

indiferentes y el 11% de rechazo. 

 

5. ¿Está recibiendo tratamiento por primera vez?  

El 89% de los encuestados contestaron que si están recibiendo 

tratamiento por primera vez y el 11% que no. Por ello se concluye que hay 

personas que no han tenido conocimiento de su condición médica.  

 

6. ¿Qué tiempo tiene en tratamiento para la tuberculosis? 

Los pacientes diagnosticados con tuberculosis que acuden al Centro 

de Salud # 4 en su mayoría o sea el 30% tienen de 6 a 12 meses en el 

tratamiento, el 26% de 3 a 6 meses, el 18% de 1 a 3 meses, el 15% 

contestaron que tienen más tiempo y el 11% contestaron que no saben. 

 

7. ¿Pensó en abandonar el tratamiento? 

Al preguntarles a los pacientes encuestados si en algún momento 

ppensaron en abandonar el tratamiento, el 56% dijo que si y el 44% que no. 

Respuesta que se Vincula al largo tratamiento de esta enfermedad. 

  

Si su respuesta anterior es positiva responda: 

8. Causa por la que abandonaría el tratamiento 

En base a la anterior pregunta el 37% respondió que la causa por la 

que abandono el tratamiento es por ser muy largo, el 33% respondieron 

que la causa eran el problema de las muchas pastillas, el 19% la 

Reacciones Adversas al Medicamento y el 11% por la vergüenza. 
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9. ¿El personal médico realizo control y seguimiento a sus 

familiares para detectar a otros enfermos? 

Al preguntarles a los pacientes si el personal médico realizo control 

y seguimiento a sus familiares para detectar a otros enfermos, el 89% 

respondió que no hubo ese control y el 11% que sí.  

 

10. ¿Tiene algún familiar que presente o haya presentado 

tuberculosis? 

El 74% de los pacientes respondieron que si tienen algún familiar 

que presente o haya presentado tuberculosis y el 26% que no.  

1. Sexo  

El gráfico nos indica que el 63% de los pacientes inscritos al 

programa de tuberculosis en el centro de salud n° 11 pertenecen al 

género masculino y en menor proporción el femenino con el 37%. 

 

2. edad 

De las encuestas realizadas a los pacientes por edad,  el 33% 

comprenden de 13 a 26 años, el 30% de 27 a 40 años,  el 11% es de 41 a 

54 años, el 15% de 55 a 68 años y el 11% de 69 a 82 años. En conclusión 

se evidencia la existencia de la mayoría de jóvenes enfermos de 

tuberculosis. 

 

3. Estado civil  

El 37% de los pacientes encuestados viven en unión libre con sus 

parejas, el 15% están casados, el 41% son solteros y el 7% están viudos. 

 

4. Nivel de escolaridad  

Los resultados nos muestran que el 44 % tienen secundaria 

completa, el 11% secundaria incompleta y solo un 4% ha realizado estudios 

superiores, lo que nos indica que el nivel de educación del paciente le priva 

de un empleo estable y un buen salario lo que los hace más propensos a 

vivir en condiciones limitadas que puede ser un factor de riesgo para el 

contagio de la enfermedad. 
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5. Tipo de paciente  

De los pacientes encuestados el 89% son casos nuevos, el 7% son 

pacientes que han fracasado en su tratamiento, el 4% son pacientes que 

han sufrido recaídas y no existen pacientes que hayan abandonado el 

tratamiento por que se recuperaron. 

 

6. Clasificación de la tuberculosis por pacientes  

De los pacientes encuestados en cuanto a clasificación de la 

tuberculosis por pacientes el 70% son PULMONAR BK+, el 15% son 

PULMONAR BK y finalmente el otro, 15% EXTRAPULMONAR. 

 

7. Comorbilidades que presenta el paciente  

El cuadro nos muestra que los pacientes con más comorbilidad es la 

diabetes con un 33% , en segundo lugar se encontró comorbilidad con otra 

enfermedades en un 22%, seguido del VHI en un 19% , varios pacientes 

presentaban dos o más enfermedades asociadas en un 15%, mientras que 

enfermedades como la HTA(7%) , fibrosis pulmonar (4%) se presentaron 

en menor porcentaje.  

8. Control de baciloscopia por control médico (+) 

El cuadro nos muestra que los pacientes en relación a los meses de 

Control de baciloscopia por control médico asisten con un 19%, el primer 

mes, el 33% segundo mes, el 4% el tercer mes, el 7% cuarto mes, 15% 

quinto mes, 22% sexto mes. 

 

9. Control de baciloscopia por control médico  (-) 

Control de baciloscopia por control médico (-) obtenido de la historia 

clínica de los pacientes del centro de salud # 11 distrito 4 de la ciudad de 

Guayaquil de seis meses de Septiembre del 2015 a febrero del 2016 que 

comprenden seis meses  

 

Sección 1 Introducción al programa de tuberculosis 

Con todo lo expuesto  
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1. ¿Qué conoce Ud. sobre la tuberculosis? 

El 59% respondieron saben mucho sobre la tuberculosis y los 

factores que la causan, sin embargo el 37% respondió que conocen poco 

de esta enfermedad y el 4% no saben nada de ella.  

 

Sección 2 Trasmisión y factores de riesgo dela tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

2. ¿Cuál es su factor de riesgo? 

De los pacientes que acuden al Centro de Salud el 59% 

respondieron que las Enfermedades asociadas es el factor de riesgo de 

esta patología, el 26% respondió que el hacinamiento y el 15% la 

Drogadicción y alcoholismo. 

 

Sección 3 manifestaciones clínicas de la tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

3. ¿Diga cuál de estos síntomas Ud. Presento? 

El 48% de los pacientes respondieron que los síntomas de tos y 

flema por más de 15 días son los síntomas que tuvieron que padecer, el 

33% que fue la fiebre y malestar general, el 11% que la Pérdida de peso y 

falta de apetito y el 7% la Expectoración con sangre y dolor torácico. 

 

Sección 4 Tratamiento y RAM reacciones adversas al medicamento 

Con todo lo expuesto  

 

4. ¿Qué  reacciones adversas presento Ud. al medicamento? 

Sobre las reacciones adversas al medicamento el 41% de los 

pacientes respondieron que es la Epigastralgia (dolor de estómago), el 15% 

la nauseas, otro 15% la Cefalea (dolor de cabeza), el 11% no tuvieron 

reacciones adversas al medicamento, el 7% dijo que manifestaciones 

visibles sobre la piel y el 4% los vómitos 
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2.3.5 DISCUSIÓN  

 

Existen varios factores que influyen en la adherencia al tratamiento 

de la tuberculosis, en este estudio se evidencia que la tuberculosis es una 

perturbación que está presente en la sociedad en general, por ser una 

enfermedad infectocontagiosa, cada día hay más personas contagiadas sin 

ellos estar conscientes de tener esta enfermedad, porque muchas veces 

relacionan sus síntomas con otras patologías respiratorias. A demás de los 

factores como la pobreza, condiciones higiénicas y alimentación del que 

padecen la mayoría de los habitantes de los sectores urbanos marginales, 

se suma el poco conocimiento sobre la enfermedad, retrasando su 

diagnóstico y el largo tratamiento que este conlleva. 

Comparando con los estudios realizados en el sur del Estado de 

Nuevo León, México, esta enfermedad fue atribuida también a factores 

como: alimentación y educación, hábitos higiénicos y riesgos laborales 

provocados por el ambiente. Los autores Zavala Espinoza JJ, (2004). 

Explicaron que por el escaso conocimiento de la población sobre la 

prevención y cuidados de su salud, esta infección se está propagando a 

muchas personas, causando importantes pérdidas de vida. Además de la 

demora del diagnóstico y el abandono de este por el paciente. (Zavala 

Espinoza JJ, 2004). 

Esto coincide con los resultados de la presente investigación, donde 

los pacientes tuvieron una reacción negativa hacia la enfermedad y 

manifiestan que el diagnóstico de su dolencia se extendió por muchos 

meses. La mayoría de los analizados refieren que han pensado en algún 

momento dejar su tratamiento. 

 

             En tanto, otro grupo de investigadores Xu, Lu, Zhou, Zhu, Shen y 

Wang en el año ( 2009) llevaron a cabo un estudio en 670 personas con 

resultado positivo de tuberculosis pulmonar en China; el cual arrojó como 

principales resultados que el 12.2% de los pacientes mostró no adherencia 

al tratamiento. El análisis univariado comprobó que los pacientes que eran 
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analfabetos, viudos, aquellos que no poseían seguro de salud o eran 

inmigrantes tenían más probabilidad de ser no adherentes al tratamiento. 

En el análisis multivariado se mostró que el analfabetismo y la escasa o 

nula vigilancia directa del personal médico, fueron los factores con más 

contribución directa para la no adherencia.  

 

En este estudio, se encuentran puntos de coincidencia con la teoría 

anterior pues en los analizados, el nivel de educación de los pacientes les 

priva de un empleo estable y un buen salario lo que los hace más propensos 

a vivir en condiciones limitadas que puede ser un factor de riesgo para el 

contagio de la enfermedad. Sin embargo, los enfermos estudiados estaban 

casados en su mayoría, contrastando con la investigación en China, pues 

acá los casos de no adherencia están más relacionados con la duración del 

tratamiento, y los efectos adversos que provoca. 

           

             En la provincia de Ica, en Perú, un grupo de científicos trabajaron 

con 55 casos de abandono al tratamiento antituberculoso en 2005 

realizaron un estudio con el objetivo de identificar factores pronósticos de 

abandono del tratamiento antituberculoso. Los resultados afloraron que los 

pacientes consideraban insuficiente la información proporcionada por el 

personal de salud sobre el tratamiento y además, creían inadecuados los 

horarios para ser tratados (Culqui, Grijalva, Reategui, Cajo, & Suarez, 

2005). 

En el caso de este estudio, afloraron varios datos de interés que 

validan y enriquecen la teoría anterior, por ejemplo los enfermos en relación 

a los meses de Control de baciloscopia por control médico asisten con 

irregularidad, en el período de 6 meses estudiado, lo que demuestra que 

mientras más alargado el tratamiento, estos acaban por desistir, no 

obstante, la presente investigación también expuso que los enfermos 

aseguran tener familiares con la enfermedad o que la han tenido en algún 

momento, sin embargo, los propios encuestados aseguran que los médicos 
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no realizan prácticamente nunca un control familiar para detectar posibles 

enfermos. 

           Una investigación en 251 enfermos mayores de 15 años con el 

objetivo de identificar factores relacionados con la deserción del tratamiento 

de la tuberculosis en centros de salud de los departamentos de Matagalpa 

y Managua, en Nicaragua, expuso como factores de riesgo para el 

abandono del tratamiento antituberculoso, el tener una residencia inestable 

o vivir en la calle, el consumo de bebidas alcohólicas, el cambio de domicilio 

durante el tratamiento,  la dificultad de acceso a los servicios de salud y 

tener un concepto negativo de la atención recibida. (Sosa, Pereira, & 

Barreto, 2005) 

      También en este estudio, se coincide en que las enfermedades 

asociadas, el hacinamiento y la drogadicción y el alcohol, son factores de 

riesgo de la tuberculosis. 

 

        La OMS, Organización Mundial de la Salud, (2015) declaró que la 

diabetes se presenta cuando los hábitos alimenticios, hábitos de adicción y 

factores ambientales tienen un vínculo con el VIH y el Mycobacterium 

tuberculosis. El 75% de los casos ocurren en poblaciones económicamente 

productivas. El 95% de los casos y el 98% de las muertes por TBC 

ocurrieron en países en vías de desarrollo. Las muertes por TBC 

corresponden al 25% de la mortalidad evitable. (Cáceres Manrique, 2004) 

      Como se expone con anterior los pacientes de esta investigación, no 

terminaron sus estudios y presentan economías familiares inestables, 

además los analizados también admitieron que los enfermos con más 

comorbilidad están relacionados con la diabetes y el VIH. 

 

           De la misma forma, en un estudio ejecutado en Taiwán, se 

comprobó que la taza de adherencia, y del cumplimiento del tratamiento 

fueron significativamente optimizados cuando el personal de salud 

involucrado proporcionó instrucción al paciente sobre su padecimiento y 
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además realizó la observación directa y visitas domiciliarias al enfermo. 

(Hsie, y otros, 2008). 

 

          En tal sentido, en el actual estudio, luego de efectuar la intervención 

educativa, los pacientes aseguraron tener un mayor conocimiento de la 

tuberculosis y comprender sus síntomas más comunes como la tos, la 

flema, la fiebre y la falta de apetito. 

 

         El análisis de estos diferentes casos, estudiados por colegas de 

disímiles lugares del planeta, valida los resultados de la presente 

investigación demostrando así que el principal factor predisponente para la 

mala adherencia al tratamiento es el nivel cultural y socioeconómico, la 

mayoría de la población analizada, en todos estos estudios, incluyendo el 

presente, el paciente demostró poco interés o un sentimiento de vergüenza 

hacia la enfermedad lo que les impide llevar un tratamiento continuo y 

eficaz.  Otro factor que influye en el abandono o fracaso terapéutico de la 

tuberculosis es su relación con enfermedades concomitantes. Además en 

las investigaciones comparadas con la presente se evidenció que el control 

directo, y la educación al paciente por parte del personal médico, 

involucrado en su recuperación, permitió una disminución considerable de 

la tasa de deserción al tratamiento. 
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3. PROPUESTA 

 

La propuesta es examinar que todo paciente diagnosticado con 

tuberculosis pulmonar participe de un plan de adherencia al tratamiento.  El 

objetivo es proporcionar habilidades en cuanto al manejo y al conocimiento 

de la enfermedad, con el propósito de mejorar la calidad de vida del 

paciente pues está probada la influencia del estilo de vida y la falta de 

conocimiento acerca de la tuberculosis, como dos factores preponderantes 

en la evolución negativa del padecimiento. 

El plan de adherencia al tratamiento constará de una ficha de 

seguimiento, sesiones de charlas sobre el tema de interés, pues para 

mejorar los resultados del tratamiento se hace indispensable la educación 

e instrucción del paciente ya que al brindarle conocimiento de causa al 

enfermo  puede evitarse en gran parte su deserción del plan. 

Se hace necesaria la aplicación de encuestas y entrevistas con las 

cuales se busca conocer los factores de riesgo que pueden provocar una 

mala adherencia del paciente, tales como sus características 

socioeconómicas, demográficas, además de su historial clínico que puede 

arrojar importante información acerca de si la persona puede presentar 

fármacoresistencia o es proclive a riesgos de coinfección.   

Lo anterior permitirá mejorar y vigilar el control de la enfermedad e 

intervenir adecuadamente en tomas de decisiones que se presenten a lo 

largo del tratamiento. Este plan  debe implementarse cada trimestre del año 

con ayuda del equipo de salud. 

El control de la enfermedad a través del plan de adherencia al 

tratamiento, propuestos por este estudio exige la eficiencia de todo el 

personal de salud involucrado, así como el comprometimiento del paciente 

que puede hacerse evidente con la correcta instrucción y seguimiento que 

se le brinde al enfermo por parte de los médicos y enfermeras que laboren 

en su recuperación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

 

CONCLUSIONES  

En el centro de salud # 11 distrito 4 de la ciudad de Guayaquil existe 

la falta de un  plan educativo para la promoción a la adherencia al 

tratamiento en pacientes con tuberculosis que mejore la relación y brinde 

un ambiente de confianza médico-paciente. 

Se analizaron los aspectos y factores que causan que el paciente 

con tuberculosis abandone el tratamiento en el cual se demostró que el 

nivel cultural, socioeconómico y las enfermedades concomitantes son un 

gran obstáculo para el correcto seguimiento del tratamiento lo que provoca 

que aumente el riesgo de agravar su condición, hacer  fármacoresistencia, 

sufrir recaídas y fracasar al tratamiento.  

Al Identificar las características demográficas del paciente, 

enfermedades de riesgo, manifestaciones clínicas, reacciones adversas al 

medicamento  y control de baciloscopia mediante la revisión de historiales 

clínicos, se evidenció la falta de un plan estratégico para ayudar al paciente 

a mejorar su calidad de vida. 

Se realizó intervención educativa en el centro de salud # 11 distrito 

4 de la ciudad de Guayaquil,  sobre la adherencia al tratamiento en los 

pacientes con tuberculosis involucrando a todo el equipo de salud. A demás 

de contar con la aceptación del director, enfermeras profesionales, 

pacientes y familiares del establecimiento de salud.  
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RECOMENDACIONES  

 

El centro de salud # 11 distrito 4 de la ciudad de Guayaquil en busca 

de mejorar la calidad y estilo de vida del paciente tuberculoso y las persona 

de su entorno debe desarrollar e implementar un plan de promoción como 

el propuesto en este trabajo de estudio. 

Se recomienda que todos los pacientes con diagnóstico de 

tuberculosis se sometan y cumplan este procedimiento, para evitar la no 

adherencia al tratamiento. 

Se recomienda que el responsable del programa junto con el doctor 

cumpla con el control y seguimiento del paciente con tuberculosis. Además 

con la ayuda de enfermería vigilar la toma diaria de la medicación. 

Con ayuda del EAIS (Equipo de Atención Integral de Salud) se deben 

de cumplir las secciones educativas y las visitas a domicilio. 
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Anexo 1 
 

Consentimiento informado 

Para realizar la intervención del plan 

 

 

 
Guayaquil, noviembre 2015 

Dr. 

Jorge Balón Benavidez  

DIRECTOR  DEL CENTRO DE SALUD # 11 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, BETSY MARIA TORRES MONCADA médico general del establecimiento, 

quien voy a Titularme como Magister en medicina tropical, le brindo un cordial 

saludo, la presente es para solicitar su autorización para recabar información, datos 

Estadísticos, de las Historias Clínicas de pacientes de este centro de salud estos 

datos serán usados con el fin de aportarme información a mi trabajo de titulación 

que presentare previo a mi graduación cuyo tema es: 

“PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS CENTRO DE SALUD #11, DISTRITO 4, 

GUAYAQUIL” Agradezco de antemano la atención prestada y agradezco su 

pronta respuesta. 

 

 

Atentamente 

 

Dra. Betsy Torres Moncada  

CI. 0914396783  
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Anexo 2 
Plan de promoción para la adherencia al tratamiento en pacientes 

con tuberculosis 
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TEMA: PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

Introducción 

La presente propuesta a más de los objetivos, es que se elabore una 

ficha de seguimiento para cada paciente con el fin de tener una mejor y 

más rápida visualización en el proceso del tratamiento, detectar los factores 

de riesgo y poder intervenir a tiempo. 

Para esto se le entregará una cartilla o tarjeta de control para asignar 

las próximas citas, o citas a psicología y a trabajo social si el caso lo 

amerita. 

Se busca que por medio de esta actividad se fortalezca el control de 

la enfermedad y se mejore la relación médico paciente. 

Para realizar este plan es necesario un trabajo en conjunto con los 

agentes de salud, para la toma de medicamentos es necesario el apoyo del 

departamento de enfermería el cual se encargara de la recepción de la 

cartilla y vigilancia de la toma de medicamento. 

 

OBJETIVOS  
Objetivo general  

Examinar que todo paciente que sean diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar participe de un plan de adherencia al tratamiento. 

Objetivos específicos 

 Apoyar y orientar al paciente en la decisión y culminación del 

tratamiento a seguir, para el cuidado y prevención de esta 

enfermedad. 

 Comparar los historiales clínicos y la baciloscopia mensual de 

cada paciente en tratamiento para determinar el resultado 

positivo o negativo del procedimiento. 
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 Ejemplarizar ante otras unidades operativas pertenecientes 

del distrito cuatro. 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para la realización de este plan se llevó a cabo 5 sesiones 

educativas con temas relacionados con la tuberculosis. 

Sesión 1: introducción al programa de tuberculosis. 

Sesión 2: transmisión y factores de riesgo de la tuberculosis. 

Sesión 3: manifestación clínica de la tuberculosis. 

Sesión 4: tratamiento y reacciones adversas (RAM)  

Sesión 5: Estilo de vida y culminación del programa. 

INDICADORES 

Sesiones de Actividades educativas, preventivas 

De exposición del tema. La realizara medico enfermera psicóloga y 

trabajo social. 

Ficha de seguimiento de control de paciente tuberculoso 

La que consta de los datos de afiliación, tipos de pacientes, 

clasificación del paciente, controles de fecha, signos vitales, exámenes de 

laboratorio, medicamentos y observación. 

Tarjeta de control de citas medicas 

En las que se fijaran las citas mensuales con la finalidad de que el 

paciente se discipline y se cumplido en su tratamiento. 

Visitas a domicilios  

Se realizara si el paciente presenta factores de riesgo como 

abandono del tratamiento. 
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RECURSOS 
Recursos Humanos 

Para la realización de este plan se contó con la cooperación 

principalmente del director de la unidad operativa, el profesional de 

enfermería, médicos, psicóloga y promotoras de salud. 

Recursos Técnicos 

Para las actividades de exposición en cada sección se utilizaron 

recursos técnicos como: Trípticos, materiales y recursos tecnológicos 

proporcionados por el departamento de promoción de salud del 

establecimiento médico. 

Recursos Financieros 

Para hacer posible la realización de este “Plan de promoción para la 

adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis” Los recursos 

financieros fueron sustentados por la autora de esta propuesta. 

  

RESPONSABLE/S 

Este plan de promoción de la adherencia del tratamiento de 

tuberculosis lo realizara el responsable del programa de tuberculosis de la 

unidad operativa llevando un registro de esta actividad y lo realizara cada 

tres meses. 

La realización de actividades de promoción estará a cargo del 

personal promotor y del médico (E.A.I.S)  quienes por medio de un 

cronograma fijaran fechas y posteriormente se llevaran a cabo sesiones 

educativas.  
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Anexo 3 
CENTRO DE SALUD # 11 

DISTRITO 4 
FICHA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE PACIENTE TUBERCULOSO 

Nombre: _______________________________  sexo: M           F           

Género:  

Edad: ________   C.I: ___________________  Estado civil: __________ 

Domicilio: __________________________________ Teléfono: 

_____________ ocupación: _____________________________  H.C:  

Fecha de ingreso al tratamiento: ___/___/____  Fecha de Egreso: ___ 

Tipo de paciente N R AR F O 

  

Clasificación de 
Tuberculosis 

TBP BK+ TBPBK-C+ TBPBK-C- TB EP TB M 

    

CONTROL FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: 

PESO 
                 TALLA 

       

               

IMC 
              

P.A 
       

              

CUMPLIMIENTO 
DE MEDICACION                

MEDICAMENTO 
Y DOSIS               

PRUEBAS DE 
LAB.               

RX                

BACILOSCOPIA 
              

CULTIVO 
              

OTRAS 
ENFERMEDADES 

ASOCIADAS  

       

       

              

OBSERVACION 
              

Elaborado por: Dra. Betsy Torres 

 

Responsable del programa 
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Anexo 4 
Cronograma de actividades 

Para la intervención del plan de promoción de adherencia al 
tratamiento de tuberculosis 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada 

 

 

 

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

20/11/2015 
12:00 - 

15:00 pm  
revisión de libro de 

casos  

departamento de 
tuberculosis del centro 

de salud # 11 

Dra. Betsy Torres                           
Lcda. Teresa Maza  

25/11/2015 
18:00 - 

20:00 pm 

elaboración del 
plan de promoción 

y su ficha de 
seguimiento  

Centro de salud Dra. Betsy torres                           

03/12/2015 
17:00 - 

18:00 pm  

sesión 1:  
introducción al 
programa de 
tuberculosis  

Casa comunal de 
actividades del centro 

de salud # 11 

Dra. Betsy torres,                        
tcnlga Rosario 

Villegas 

17/12/2015 
17:00 - 

18:00 pm  

sesión 2: 
transmisión y 

factores de riesgo 
de la tuberculosis  

Casa comunal de 
actividades del centro 

de salud # 11 
Dra. Betsy torres  

14/01/2016 
17:00 - 

18:00 pm  

sesión 3: 
manifestaciones 

clínicas de la 
tuberculosis  

Casa comunal de 
actividades del centro 

de salud # 11 
Dra. Betsy torres  

28/01/2016 
17:00 - 

18:00 pm  
sesión 4:  

tratamiento y RAM  

Sala de espera de 
actividades del centro 

de salud # 11 

Dra. Betsy Torres                           
Lcda. Teresa Maza  

18/02/2016 
17:00 - 

18:00 pm  

sesión 5: estilo de 

vida y 
alimentación, 

culminación del 
plan de promoción 

Casa comunal de 
actividades del centro 

de salud # 11 

Dra. Betsy Torres ,             
Promotora Jazmín 

Molina  

23/02/2016 
17:00 - 

18:00 pm  
recopilación y 

análisis de datos  
centro de salud # 11 

Dra. Betsy Torres,     
Kevelyn  Arbelais  
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Anexo 5 
Formato de encuestas 

 

1. ¿Cuál fue su reacción al saber su diagnóstico de tuberculosis? 

Positivo 

Negativo 

Indiferencia 

 

2. Desde que presento los primeros síntomas de tuberculosis 

¿Cuánto tiempo se demoró su diagnóstico? 

1-2 meses 

3-4 meses 

5-6 meses 

 

3. Después del diagnostico  

¿Inicio el tratamiento para la tuberculosis inmediatamente? 

Si 

No 

4. ¿Cuál fue la reacción de sus familiares al enterarse que padece 

tuberculosis? 

Apoyo 

Rechazo 

Indiferencia 

Otros  

 

5. ¿está recibiendo tratamiento por primera vez?  

Si 

No 

 

6. ¿Qué tiempo tiene en tratamiento para la tuberculosis? 

1-3 meses 

3-6 meses 
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6-12meses 

Más tiempo 

No se 

 

7. ¿Pensó en abandonar el tratamiento? 

Si 

No 

Si su respuesta anterior es positiva responda: 

8. Causa por la que abandonaría el tratamiento 

Tratamiento muy largo  

Muchas pastillas 

Vergüenza 

RAM (Reacciones Adversas al Medicamento) 

 

9. ¿El personal médico realizo control y seguimiento a sus 

familiares para detectar a otros enfermos? 

Si 

No 

 

10. ¿Tiene algún familiar que presente o haya presentado 

tuberculosis? 

Si 

No 

No se  
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Anexo 6 
PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS SESIONES 
 

Sección 1 Introducción al programa de tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

¿Qué conoce Ud. Sobre la tuberculosis? 

Nada 
Poco 
Mucho 

 

Sección 2 Trasmisión y factores de riesgo dela tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

¿Cuál es su factor de riesgo? 

Drogadicción y alcoholismo 

Hacinamiento 

Enfermedades asociadas 

 

Sección 3 manifestaciones clínicas de la tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

¿Diga cuál de estos síntomas Ud. Presento? 

Tos y flema más de 15 días  
Fiebre y malestar general 
Pérdida de peso y falta de apetito  
Expectoración con sangre y dolor torácico  

 

Sección 4 Tratamiento y RAM reacciones adversas al medicamento 

Con todo lo expuesto  

¿Qué  reacciones adversas presento Ud. al medicamento? 

Piel y faneras 
Hipergastralgia 
Nauseas 
Vómitos 
Cefalea 
Todas 
Ninguna 
 
Sección 5 Estilo de vida y alimentación (Culminación del programa) 
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Anexo 7 
Tabulación de los resultados cuantitativos 

 
DATOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO 
DE CONTROL DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

1. Sexo  

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Masculino 17 63% 

Femenino 10 37% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Sexo 

Masculino

Femenino
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2. Edad 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

13 - 26 años  9 33% 

27 - 40 años  8 30% 

41 - 54 años  3 11% 

55 - 68 años 4 15% 

69 - 82 años 3 11% 

Total  27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

30%

11%

15%

11%
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13 - 26 años
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41 - 54 años
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69 - 82 años
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3. Estado civil  

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Unión libre 10 37% 

casado 4 15% 

soltero 11 41% 

viudo 2 7% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

   

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Unión libre
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viudo
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4. Nivel de escolaridad  

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Analfabetos 1 4% 

Primaria incompleta 5 19% 

Primaria completa 5 19% 

Secundaria incompleta 3 11% 

secundaria completa 12 44% 

Superior 1 4% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 

Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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5. Tipo de paciente  

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Caso nuevo  24 89% 

Recaída 1 4% 

Abandono recuperado  0 0% 

Fracaso  2 7% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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6. Clasificación de la tuberculosis por pacientes  

 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

15%

15%

Clasificación de la tuberculosis por 
pacientes 

PULMONAR BK+

PULMONAR BK-

EXTRAPULMONAR

Detalles Frecuencias Porcentajes 

PULMONAR BK+ 19 70% 

PULMONAR BK- 4 15% 

EXTRAPULMONAR  4 15% 

TOTAL  27 100% 
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7. Comorbilidades que presenta el paciente  

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

VIH 5 19% 

DIABETES 9 33% 

FIBROSIS PULMONAR 1 4% 

HTA 2 7% 

2 O MAS ENFERMEDADES ASOCIADAS  4 15% 

OTRAS 6 22% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos la ficha de seguimiento de control del paciente con 

tuberculosis del centro de salud # 11 

 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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8. Control de baciloscopia por control médico (+) 

Baciloscopia (+) 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Primer mes  19  19% 

Segundo mes  0 33% 

Tercer mes 0 4% 

Cuarto mes 0 7% 

Quinto mes 0 15% 

Sexto mes 1 22% 

Total 27 100% 

Nota: Control de baciloscopia por control médico (+) obtenido de la historia 

clínica de los pacientes del centro de salud # 11 distrito 4 de la ciudad de 

Guayaquil de seis meses de Septiembre del 2015 a febrero del 2016 que 

comprenden seis meses  

 

 

Detalles Frecuencias  (+) Frecuencias (-) Porcentajes 

Primer mes  19 8 19% 

Segundo 

mes  

0 

27 33% 

Tercer mes 0 27 4% 

Cuarto mes 0 27 7% 

Quinto mes 0 27 15% 

Sexto mes 1 26 22% 

Total  27 100% 
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9. Control de baciloscopia por control médico  (-) 

Baciloscopia (-) 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Primer mes  8 19% 

Segundo mes  27 33% 

Tercer mes 27 4% 

Cuarto mes 27 7% 

Quinto mes 27 15% 

Sexto mes 26 22% 

Total 27 100% 

Nota: Control de baciloscopia por control médico (-) obtenido de la historia 

clínica de los pacientes del centro de salud # 11 distrito 4 de la ciudad de 

Guayaquil de seis meses de Septiembre del 2015 a febrero del 2016 que 

comprenden seis meses  
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Anexo 8 
Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta 

1. ¿Cuál fue su reacción al saber su diagnóstico de 

tuberculosis? 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Positivo 5 19% 

Negativo 15 56% 

Indiferencia 7 26% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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26%
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Positivo

Negativo

Indiferencia
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2. Desde que presento los primeros síntomas de tuberculosis 

¿Cuánto tiempo se demoró su diagnóstico? 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

1-2 meses 5 19% 

3-4 meses 15 56% 

5-6 meses 7 26% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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3. Después del diagnóstico ¿Inicio el tratamiento para la 

tuberculosis inmediatamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 

Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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inmediatamente 

Si

No

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Si 23 85% 

No 4 15% 

 Total 27 100% 
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4. ¿Cuál fue la reacción de sus familiares al enterarse que padece 

tuberculosis? 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Apoyo 20 74% 

Rechazo 3 11% 

Indiferencia 4 15% 

Otros  0 0% 

Total  27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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5. ¿está recibiendo tratamiento por primera vez?  

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Si 24 89% 

No 3 11% 

Total 27 100% 

 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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6. ¿Qué tiempo tiene en tratamiento para la tuberculosis? 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

1-3 meses 5 18% 

3-6 meses 7 26% 

6-12meses 8 30% 

Más tiempo 4 15% 

No se 3 11% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 

Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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7. ¿Pensó en abandonar el tratamiento? 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Si 15 56% 

No 12 44% 

Total 27 100% 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Si su respuesta anterior es positiva responda: 

8. Causa por la que abandonaría el tratamiento 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Tratamiento muy largo  5 37% 

Muchas pastillas 5 33% 

Vergüenza 2 11% 

RAM (Reacciones Adversas al 

Medicamento) 3 19% 

Total 15 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 

11 

 

 

Grafico 14 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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9. ¿El personal médico realizo control y seguimiento a sus 

familiares para detectar a otros enfermos? 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Si 3 11% 

No 24 89% 

Total  27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 
11 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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10. ¿Tiene algún familiar que presente o haya presentado 

tuberculosis? 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Si 20 74% 

No 7 26% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 
11 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Anexo 9 

DATOS OBTENIDOS EN LAS PREGUNTAS 
REALIZADAS EN LAS SESIONES 

 

Sección 1 Introducción al programa de tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

1. ¿Qué conoce Ud. Sobre la tuberculosis? 

 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 11, 
preguntas realizadas en las sesiones. 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Detalles Frecuencias Porcentajes 

Nada 1 4% 

Poco 10 37% 

Mucho 16 59% 

Total 27 100% 
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Sección 2 Trasmisión y factores de riesgo dela tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

 

2. ¿Cuál es su factor de riesgo? 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Drogadicción y alcoholismo 4 15% 

Hacinamiento 7 26% 

Enfermedades asociadas 16 59% 

Total  27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 11, 
preguntas realizadas en las sesiones. 

 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Sección 3 manifestaciones clínicas de la tuberculosis 

Con todo lo expuesto  

3. ¿diga cuál de estos síntomas Ud. Presento? 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Tos y flema más de 15 días  13 48% 

Fiebre y malestar general 9 33% 

Pérdida de peso y falta de apetito  3 11% 

Expectoración con sangre y dolor torácico  2 7% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 11, 
preguntas realizadas en las sesiones. 

 

 

 

 Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Sección 4 Tratamiento y RAM reacciones adversas al medicamento 

Con todo lo expuesto  

4. ¿Qué  reacciones adversas presento Ud. al medicamento? 

 

 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Manifestaciones visibles sobre la piel 2 7% 

Epigastralgia (dolor de estómago), 11 41% 

Nauseas 4 15% 

Vómitos 1 4% 

Cefalea (dolor de cabeza) 4 15% 

Todas 2 7% 

Ninguna 3 11% 

Total 27 100% 

Nota: Datos obtenidos de los pacientes con tuberculosis del centro de salud # 11, 

preguntas realizadas en las sesiones. 

 

 

Fuente: Encuestas a pacientes del Centro de Salud # 11 de la ciudad de 

Guayaquil 
Elaborado por: Dra. Betsy María Torres Moncada  
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Anexo 10 
Evidencias fotográficas 

Fotos tomadas durante la intervención del plan de 
promoción para la adherencia al tratamiento en 

pacientes con tuberculosis Centro de salud a los 
pacientes con tuberculosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera sesión, preguntas que se le hizo al paciente sobre la  

(introducción al programa de tuberculosis) 
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Anexo 11 

 
 
 
 
 

Culminación del programa 

Estilo de vida y alimentación 
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Materiales de exposición 
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