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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis está reconocida como una de las enfermedades más 

importantes en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los países de clima 

tropical de medianos y bajos recursos económicos como lo es el Ecuador. OBJETIVO 

GENERAL: identificar los factores que predisponen el aumento de casos de tuberculosis 

pulmonar en el Centro de Salud Anidado El Triunfo, para contribuir con su disminución, 

mediante el diseño y socialización de una guía de prevención. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: Revisar la problemática actual de la tuberculosis pulmonar en base a la 

literatura encontrada. Analizar los factores biológicos, socioeconómicos y educacionales, 

como posibles causantes de la enfermedad tuberculosa. Diseñar una guía preventiva, para 

ser socializada a la población del Cantón  El Triunfo.  METODOLOGÍA: Con un universo 

de 112 usuarios tratados (35 casos en el 2013, 38 en el 2014 y 39 en el  2015), la 

metodología cualitativa aplicada fue de tipo observacional y comparativa, donde se 

analizaron variables de cada uno de los usuarios tratados y que reposan en el libro de casos 

de tuberculosis, las historias clínicas y en las fichas familiares domiciliarias que pertenecen 

al Centro de Salud Anidado El Triunfo, para conocer sus características biológicas, 

socioeconómicas y educacionales. RESULTADOS: Los hombres son los más afectados en 

comparación a las mujeres, así como el grupo de adultos jóvenes, la DM y el VIH/SIDA 

constituyen las principales comorbilidades presentes; la desnutrición, el alcoholismo, el 

tabaquismo, la drogadicción, las ocupaciones forzadas y mal remuneradas como por 

ejemplo los jornaleros y albañiles, constituyeron características socioeconómicas presentes 

en el grupo de estudio; dentro de las características educacionales, podemos anotar que la 

mitad de los usuarios contaban con instrucción primaria, seguido de los que contaban con 

secundaria, preprimaria, analfabetos y en menor proporción los que contaban con 

instrucción superior. CONCLUSIÓN: Las características biológicas, socioeconómicas y 
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educacionales, constituyen un pilar importante como coadyuvantes en la presencia de 

enfermedad tuberculosa., por lo que se diseña una guía preventiva, para la socialización en 

el Cantón El Triunfo.  

 

Palabras claves: Tuberculosis, Pulmón, Bacilo, Koch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: TB is recognized as one of the most important diseases in most 

countries of the world, especially in tropical countries with medium and low economic 

resources such as Ecuador. GENERAL OBJECTIVE: Identify the factors that predispose 

the increase of cases of pulmonary tuberculosis in the Center for Nested Health El Triunfo, 

to contribute to its decrease, through the design and socialization of a prevention guide. 

SPECIFIC OBJECTIVES: To review the current problems of pulmonary tuberculosis, 

based on the literature found. To analyze the biological, socioeconomic and educational 

factors, as possible causes of the tuberculosis disease. Design a preventive guide, to be 

socialized to the population of Canton El Triunfo. METHODOLOGY: With a universe of 

112 users treated (35 cases in 2013, 38 in 2014 and 39 in 2015), the qualitative 

methodology applied was observational and comparative, where variables of each of the 

treated users were analyzed which are based on the case book of tuberculosis, clinical 

records and household records that belong to the El Triunfo Nested Health Center, in order 

to know its biological, socioeconomic and educational characteristics. RESULTS: Men are 

the most affected compared to women, as well as the group of young adults, DM and HIV 

/ AIDS constitute the main comorbidities present; Malnutrition, alcoholism, smoking, drug 

addiction, forced and poorly remunerated occupations such as day laborers and masons, 

were socioeconomic characteristics present in the study group; Within the educational 

characteristics, we can note that half of the users had primary education, followed by those 

with secondary, pre-primary, illiterate and, to a lesser extent, those with higher education. 

CONCLUSION: The biological, socioeconomic and educational characteristics are an 

important pillar as adjuncts in the presence of tuberculosis disease, so a preventive guide is 

designed for socialization in Canton El Triunfo. 

Keywords: Tuberculosis, Lung, Bacillus, Koch. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La tuberculosis está reconocida como una de las enfermedades más 

importantes en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los países de 

clima tropical de medianos y bajos recursos económicos como lo es el Ecuador  

 

     Puede ser pulmonar o extrapulmonar  según el lugar de localización. En 

especial la pulmonar,  es una enfermedad social tanto por sus causas 

condicionantes como por sus consecuencias, esto se entiende si se tiene en cuenta 

que un organismo en buenas condicione físicas e higiénicas difícilmente es 

invadido por el bacilo de Koch, mientras que los diferentes factores que lo 

debilitan (hipoalimentación, desnutrición, trabajo excesivo y mal remunerado, 

vivienda insalubre, hacinamiento, VIH-SIDA, DM, etc.) no solo favorecen el 

contagio, sino que predisponen al desarrollo de la enfermedad.  

 

     A pesar de haber pasado más de un siglo del descubrimiento de su agente 

causal y con los adelantos médicos científicos, se ha logrado reducir en forma 

notable la mortalidad, más no la morbilidad, debido a la forma de su transmisión y 

en muchos casos al desconocimiento de las medidas preventivas que se pueden 

tomar para evitar contagios.   

 

     Además podemos añadir que la tuberculosis origina habitualmente trastornos 

económicos que repercuten en forma manifiesta sobre sus causas condicionantes, 

por lo que las intensifica.  
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo contribuir en la reducción de casos de tuberculosis pulmonar, en el 

Centro de Salud Anidado El Triunfo; a través del diseño y  socialización de una 

guía de prevención? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     El problema encontrado es el aumento del número de casos de tuberculosis 

pulmonar, en el  Centro de  Salud Anidado El Triunfo, entre los años 2013 al 

2015.  

 

     Se describen las causas más probables que provocan la enfermedad: 

     Desempleo: Un individuo que no esté trabajando tiene más probabilidades de 

incurrir en la falta de recursos económicos, lo que conllevará a que no se alimente 

de forma adecuada, provocando hipoalimentación además de desnutrición que 

inducirá al descenso de su sistema inmune y con esto al desarrollo de la 

enfermedad.  

     La mayoría de las personas privadas de la libertad, se encuentran sujetas a un 

estado de hacinamiento e insalubridad, que son otros causantes de la enfermedad, 

así como también pueden tener este estado en sus propias casas, cuando el nivel 

de pobreza es significativo.  

     Los usuarios que desconocen de las medidas preventivas de la enfermedad y 

tienen contacto personal directo con personas diagnosticadas de tuberculosis, 

tienen mayor probabilidad de enfermar.  



 

 3   

 

     El sedentarismo provoca en la mayoría de los casos sobrepeso y este a su vez 

enfermedades crónicas no transmisibles, pero es en los usuarios con diabetes 

mellitus en donde se manifiesta la enfermedad debido al compromiso del sistema 

inmune. 

     Las relaciones sexuales promiscuas y sin protección, son predisponentes para 

adquirir el VIH-SIDA, y este a su vez que provoque tuberculosis, debido al 

descenso del sistema inmune.  

 

     Se describen los efectos más frecuentes que produce la enfermedad: 

     Falta de adherencia al tratamiento antituberculoso, que provoca en unos casos 

la ineficacia del tratamiento y en otros la resistencia farmacológica, lo que ha 

provocado la muerte en algunos usuarios.         

     La separación familiar y laboral ha provocado en algunos usuarios con 

tuberculosis la presencia de desórdenes psicológicos por la marginación a la que 

están expuestos.  

      

     La delimitación del problema se encuentra resumida en el Anexo 1 – Figura 1: 

Árbol de Problemas 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

     El presente estudio de caso, justifica su realización, en base al aumento 

secuencial del número de casos de tuberculosis pulmonar, entre los años 2013 al 

2015, en el Centro de Salud Anidado El Triunfo. Este sector de la patria 

ecuatoriana reporta anualmente casos de tuberculosis, pero es en este periodo  
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(que son los años en donde se realiza el estudio), en donde se ha encontrado un 

repunte anual progresivo de esta enfermedad.  

 

     Por lo expuesto anteriormente, se realizará una guía preventiva para 

socializarla en el Cantón El Triunfo, con la finalidad de contribuir a la reducción 

del número de casos de esta enfermedad. .      

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General:  
 

• Identificar los factores que predisponen el aumento de casos de 

tuberculosis pulmonar, tratados en el Centro de Salud Anidado El Triunfo, 

para contribuir con su disminución, mediante el diseño y socialización de 

una guía de prevención.    

 
Objetivo Específicos: 
 

• Revisar la problemática actual de la tuberculosis pulmonar, en base a la 

literatura encontrada.  

• Analizar los factores biológicos, socioeconómicos, educacionales y 

culturales, como posibles causantes de la enfermedad tuberculosa.  

• Diseñar una guía preventiva, para ser socializada a la población del Cantón  

El Triunfo.   

 

1.5 PREMISA 

     Sobre la base de fundamentos teóricos acerca de la tuberculosis pulmonar y del 

análisis de los factores biológicos, socioeconómicos y educacionales, que 
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contribuyen al aumento del número de casos de tuberculosis en el Centro de Salud 

Anidado El Triunfo, se construye una guía informativa preventiva, que contribuya 

a la disminución del número de casos de tuberculosis pulmonar.  

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Elaboración de una guía de prevención, para reducir el número de casos de 

tuberculosis pulmonar, en el Centro de Salud Anidado El Triunfo, la cual se la 

realiza para que la comunidad del Cantón El Triunfo, se informe acerca de esta 

enfermedad, a la vez que pueda prevenirla y así disminuir la aparición de casos 

nuevos.  
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2 DESARROLLO 

2.1   MARCO TEÓRICO 

2.1.1.   TEORÍAS GENERALES 

     La tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa humana más importante que 

existe en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han invertido para su control 

en la última década. Esta pésima situación llevó a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a declarar, en 1993, a la TB como una emergencia de salud a nivel 

mundial ya que ha vuelto a surgir como problema sanitario de primera magnitud, 

tanto en los países en vías de desarrollo, como en los desarrollados. Se estima que 

la tercera parte de la población mundial ha sido infectada por 

el Mycobacterium  tuberculosis. (Gonzalez Rodriguez, Di Vasto Cuellar, & 

Rodriguez Heredia, 2010) 

 

Etiología  

     El examen microscópico del esputo de un tuberculoso pulmonar bacilífero, 

previa coloración con método de Ziehl-Neelsen (método adoptado por su rapidez, 

sencillez y seguridad), permite conocer la presencia de unos bastoncitos de 1 a 4 

micrones de longitud y de 0.3 a 0.5 de micrón de grosor, rectilíneos o curvos. Este 

germen que pertenece al género Mycobacterium, fue descubierto por el 

bacteriólogo alemán Roberto Koch en 1882 y se le conoce con el nombre de 

bacilo de Koch o Mycobacterium de la tuberculosis. (Rey, Pangas, & Massé, 

1959). 
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Epidemiología 

     La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas 

de morbilidad a nivel mundial. En 2014, 9.6 millones de personas enfermaron y 

1.5 millones murieron por esta enfermedad. Más del 95 % de las muertes por 

tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, además que es 

una de las cinco causas principales de muerte en las mujeres entre 15 y 44 años. 

En el 2014, se estima que un millón de niños enfermaron de tuberculosis y 

alrededor de 140.000 murieron. La TB es la causa principal de muerte de las 

personas infectadas por VIH, en el 2015, fue la causa de una de cada tres 

defunciones en este grupo. Se calcula que en el mundo 480.000 personas 

desarrollaron tuberculosis multirresistente. La tasa de mortalidad disminuyó un  

47 % entre 1990 y 2015. Se calcula que entre 2000 y 2014 se salvaron 43 millones 

de vidas mediante el diagnóstico y el tratamiento oportuno. (OMS, 2016) 

 

     Se estima que en el año 2011 se produjeron unos 268.400 casos nuevos de TB 

en las Américas, lo que equivale a 28 casos por 100.000 habitantes. En el 2011, 

dos tercios (67%) de todos los casos nuevos de TB tuvieron lugar en América del 

Sur (área andina 29%; resto de países: 38%); 17% en México y Centroamérica; 

11% en el Caribe y 5,1% en América del Norte. (OPS, 2016). 

 

     En el 2013 el estimado por la OMS para Ecuador fue de 8.800 (56/100 mil 

habitantes) casos nuevos de TB incluyendo aquellos con coinfección TB/VIH. Sin 

embargo se diagnosticaron y notificaron por el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

un total 4976 (31.60/100 mil habitantes) casos nuevos que corresponde al 56,6% 

de detección de casos en comparación con el estimado. Según la cohorte del 2013 
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el éxito de tratamiento en el país para los casos nuevos con baciloscopía positiva 

fue de 81,90% (77,7% curados y 4,24% tratamiento completado). Así mismo en 

ese año se reportó el 11,74% de casos nuevos con TB/VIH. El estimado en TB-

MDR para el año 2013 fue de 340 casos (200 entre los casos nuevos y 140 entre 

los antes tratados); el país notificó para ese mismo año un total de 117 casos, que 

corresponde al 34% de detección. El éxito de tratamiento en el 2010 fue de 56%, 

fracaso 3,8%, repartiéndose el porcentaje restante entre fallecidos (11,41%) y 

abandonos 28,8%. Respecto a la tasa de mortalidad reportada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) esta ha mostrado descenso desde el año 

2005 (5,88/100 mil habitantes) llegando a 2,43/100 mil habitantes en 2013. 

(Ministerio de Salud Pública, 2015). 

 

Modo de transmisión 

     El reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo. Cuando la tuberculosis 

se localiza en el pulmón, las personas enfermas podrán diseminar el bacilo, ya que 

al toser, hablar o expectorar eliminarán pequeñas gotas de saliva (gotas de 

Fludgge) que contienen bacilos, que podrán ser aspirados por personas 

susceptibles. Los factores determinantes del contagio incluyen la localización de 

la tuberculosis (pulmonar o no), características de la enfermedad (mayor o menor 

cantidad de bacilos en el esputo), la duración y frecuencia del contacto entre la 

persona sana y la enferma, las características del ambiente en que ocurre 

(inadecuada ventilación) y las condiciones del individuo expuesto (nutrición, 

enfermedades concomitantes), el 50% de los contactos cercanos de casos de 

tuberculosis pulmonar con baciloscopías positivas (pacientes baciliferos) podrían 

infectarse, mientras que solo se infectarían el 6% de los contactos cercanos de los 
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enfermos con baciloscopias negativas. (Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina, 2016) 

 

Patogenia 

     La aspiración del Bacilo de Koch hasta los alvéolos, cuando un individuo entra 

en contacto por primera vez, desencadena una serie de respuestas tisulares e 

inmunológicas conocidas como primoinfección tuberculosa. Si el ingreso del 

Bacilo de Koch no ha sido masivo, muchas veces no se pasa esta fase local. 

Cuando la infección se propaga por las vías linfáticas intrapulmonares hasta los 

ganglios regionales paratraqueales o mediastínicos, da lugar al llamado complejo 

bipolar (foco pulmonar y adenopatías). Si fracasan los mecanismos inmunitarios, 

a continuación de dicha infección puede desarrollarse la enfermedad (TB 

primaria), presentándose como forma neumoganglionar sin complicaciones o con 

progresión y complicación de lesión pulmonar o con diseminación extrapulmonar.  

La mayoría de las personas que se infectan con el bacilo tuberculoso, podrán 

controlarlo y no desarrollarán la enfermedad. Entre los que se enfermarán de 

tuberculosis, el 80% manifestará la enfermedad durante los dos primeros años 

posteriores a la primoinfección. (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 

2016). 

 

Tipos de Tuberculosis y sintomatología.  

     Si bien la mayoría de casos de tuberculosis se produce en el pulmón 

(tuberculosis pulmonar), hay casos en los que la tuberculosis se produce en otros 

órganos (tuberculosis extrapulmonar). 
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     Tuberculosis pulmonar: Es la más frecuente y la más contagiosa de las formas 

de tuberculosis, representa alrededor del 80 al 85 %. Se presenta con signos 

respiratorios como tos seca o productiva, expectoración con o sin hemoptisis, 

dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, adinamia, fiebre y 

sudoración de predominio nocturno  

     Tuberculosis extrapulmonar: Entre el 15 y el 20 % de los casos, afectará a 

cualquier otro órgano fuera del pulmón. Las formas más frecuentes son la pleural 

y la ganglionar, seguido de la genitourinaria. Los síntomas dependerán del órgano 

afecto. (SlideShare, 2016) 

 

Métodos diagnósticos 

     Bacteriología: La baciloscopía para la detección directa del Bacilo de Koch, es 

la técnica diagnóstica más práctica, ya que es sencilla y rápida, puede ser realizada 

en la mayoría de los servicios de salud y detecta a los pacientes que expectoran 

gran cantidad de bacilos y diseminan la infección en la comunidad. Entre el 65% 

y el 80% de los casos pulmonares adultos puede confirmarse por esta técnica. La 

baciloscopía también es una excelente técnica para el control del tratamiento ya 

que al medir la riqueza bacilar del esputo permite evaluar el cumplimiento del 

tratamiento y la eficiencia del esquema aplicado.  

     El cultivo es una técnica de mayor sensibilidad que la baciloscopia (detecta 

bacilos cuando están en menor cantidad en la muestra), aunque es también más 

compleja, necesita ser realizada en laboratorios de mayor nivel con condiciones de 

infraestructura y equipamiento más exigentes y a costos más elevados. El cultivo 

es una herramienta útil para el diagnóstico diferencial con otras patologías 

pulmonares crónicas. Además, juega un rol muy importante en el seguimiento de 
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los pacientes con TB resistente a fármacos ya que permite detectar tempranamente 

el fracaso al tratamiento. (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2013). 

     Clínica: Los síntomas que presenta el enfermo con TB pulmonar (tos 

persistente, expectoración, pérdida de peso, astenia, anorexia, febrícula o fiebre 

nocturna) pueden presentarse también en otras enfermedades agudas y crónicas 

del aparato respiratorio. Puesto que la clínica no demuestra la presencia del bacilo, 

sino que presume la TB, se la considera un método de diagnóstico presuntivo. El 

médico puede sospechar que el enfermo padece TB, pero de ninguna manera tiene 

la certeza. La sospecha clínica debe tratar de confirmarse con la bacteriología; en 

primera instancia con la baciloscopía y si ésta es persistentemente negativa, con el 

cultivo. Cuando la bacteriología ha dado resultados negativos y la radiología es 

sospechosa, habiéndose descartado otras patologías y efectuado tratamiento con 

antibióticos de amplio espectro, el médico puede asumir que está frente a un caso 

de TB y tratarlo como tal. En los pacientes con sospecha clínica de TB sin 

confirmación bacteriológica se deben agotar las medidas de diagnóstico 

diferencial para descartar otras patologías pulmonares antes de  indicar el 

tratamiento. (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2013). 

     Radiología: La radiografía (Rx) de tórax constituye un elemento 

complementario en el diagnóstico de la TB. Es una técnica sensible para el 

diagnóstico de TB pulmonar en pacientes inmunocompetentes, pero la 

interpretación correcta de las imágenes radiológicas requiere experiencia 

especialmente si las lesiones son mínimas o moderadas. La especificidad no es 

muy alta pues distintas patologías pulmonares pueden presentar lesiones muy 

similares. La placa de tórax no da la certeza diagnóstica que brinda la 

bacteriología. La presencia de imágenes sospechosas de TB indica la necesidad de 



 

 12   

 

realizar estudios bacteriológicos. (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 

2013). 

     Prueba tuberculínica: La prueba tuberculínica (PT) o de Mantoux pone en 

evidencia una infección con micobacterias reciente o antigua. Su utilización tanto 

con fines clínicos como epidemiológicos requiere procedimientos estandarizados 

para que los resultados sean confiables o comparables. Se considera positiva una 

induración de 10 mm o más. En personas infectadas con el VIH el criterio de 

positividad es de 5 mm o más. Debe tenerse en cuenta que nunca constituye un 

elemento diagnóstico en sí mismo sino un criterio más a considerar. Solamente 

diagnostica infección y no enfermedad. (Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina, 2013) 

     Histopatología: El estudio anatomopatológico de cualquier tejido del 

organismo, sospechoso de estar afectado por TB, puede ser de utilidad en el 

diagnóstico. Es importante conocer cómo conservar y cómo enviar la muestra de 

la biopsia para ser estudiada por el especialista. Es conveniente obtener siempre 

dos fragmentos del material para: el estudio anatomopatológico y para el 

bacteriológico. El material para estudio bacteriológico se debe enviar en frasco 

estéril con el agregado de solución fisiológica estéril. (Ministerio de Salud de la 

Nación Argentina, 2013) 

 

Tratamiento.          

     Esquema para casos con TB sensible: casos nuevos o antes tratados sin 

evidencia de presentar TB-DR, para lo cual existe el tratamiento acortado 

estrictamente supervisado (DOT/TAES), que consiste en un ciclo de tratamiento 

que dura aproximadamente 6 meses con una combinación de 4 fármacos de 
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primera línea anti TB: isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y 

etambutol (E). (Ministerio de Salud Pública, 2015). (Anexo No.2). 

 

     Esquemas para casos con riesgo o evidencia de tener TB-MDR: donde se 

indican fármacos de segunda línea como pueden ser: inyectables de segunda línea 

(kanamicina (Km) o capreomicina (Cm); medicamentos orales: fluoroquinolonas 

de última generación (levofloxacina (Lfx) o moxifloxacina (Mfx); etionamida 

(Eto), cicloserina (Cs) y/o ácido paraaminosalicílico (PAS). Adicionalmente, para 

casos con TB-XDR podrían indicarse fármacos del grupo 5 (clofazimina, 

amoxicilina-ácido clavulánico, linezolid, imepenen o meropenen, entre otros), 

teniendo una duración entre 18 y 24 meses. (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

 

2.1.1 Teorías sustantivas 

     Los hombres son los más afectados en comparación a las mujeres, está 

relacionado con factores biológicos y de género. Los factores del género están 

relacionados con aspectos sociales y culturales, que determinan las diferencias 

entre hombres y mujeres, la incidencia de TB es menor en las féminas debido a las 

diferencias en los modelos de interrelación social, que ubican a los hombres con 

mayor riesgo de infección y de enfermarse ya que se relacionan más tanto social  

como laboralmente. (Toledano Grave, Lafargue Mayoz, & Campos Muñoz, 2016) 

 

     Los individuos enferman cada vez más jóvenes, aspecto que puede tener un 

impacto socioeconómico, puesto que se encuentran en edades productivas para la 

economía, ello se relaciona con estilos de vida inadecuados, tales como el hábito 
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de fumar a edades más tempranas de la vida o el alcoholismo. (Toledano Grave, 

Lafargue Mayoz, & Campos Muñoz, 2016). 

 

     La Diabetes Mellitus incrementa la susceptibilidad a diversas infecciones. Por 

ello, el aumento en su prevalencia puede ser importante en el riesgo de 

comorbilidades infecciosas, como la TB. La hiperglicemia y la insulinopenia 

celular, así como los efectos indirectos en la afectación de la quimiotaxis, 

fagocitosis, activación y presentación de antígenos, de linfocitos y macrófagos, 

predisponen a la TB. (Ugarte Gil & Moore, 2014). 

 

     El impacto de la coinfección TB-VIH es grave. La infección por el VIH 

conduce a la declinación de los linfocitos TCD4 que son de crucial importancia en 

iniciar y mantener la respuesta inmune ante la infección por Mycobacterium 

tuberculosis; de esta forma, promueve la progresión de la infección a la 

enfermedad en un 50 %; por otra parte, la tuberculosis puede aumentar la carga 

viral y acelera la progresión de la infección por el VIH hacia el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a la muerte. Esta enfermedad es la causa 

más común de defunciones entre las personas que viven con el VIH; en las 

Américas se estima que el 9,5 % de las muertes por TB están asociadas al VIH, y 

al menos el 5 % de notificaciones de casos de TB están relacionados con 

VIH/SIDA. (Peralta Gómez, Cabrera Rodriguez, & Gutierrez Díaz, 2015) 

      

     La adecuada atención a la alimentación de las personas es de vital importancia 

ya que con una alimentación sana y balanceada logramos que nuestro organismo 

se defienda ante cualquier enfermedad mientras que con una mala nutrición mayor 
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será la vulnerabilidad de los desnutridos a las infecciones; en este caso la 

tuberculosis pulmonar se explica por varias razones: la desnutrición adelgaza la 

membrana de los pulmones con lo que se puede facilitar la entrada de bacterias, 

además debilita el sistema inmunitario. (Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas De 

la Torre, 2015) 

 

     El alcoholismo ha sido señalado como una condición predisponente para el 

padecimiento de la infección tuberculosa. Su asociación con el deterioro 

inmunológico o la desnutrición, o con ambos, intervienen en la predisposición de 

estos pacientes a contraer la enfermedad. (Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas 

De la Torre, 2015) 

 

     El hacinamiento constituye un factor de riesgo asociado a la tuberculosis 

pulmonar, ya que el mayor contacto entre humanos, contribuye a la transmisión de 

infecciones mediante gotas de secreciones; así como también el desempleo, el tipo 

de ocupación y el grado de escolaridad, son factores socioeconómicos y 

educacionales importantes que conllevan de una u otra manera a la transmisión de 

la enfermedad.  (Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas De la Torre, 2015) 

 

2.1.2 Referentes empíricos 

     En este estudio realizado en el año 2016, se observó en cuanto al sexo, que el 

hombre es el que más se asocia a factores de riesgo de padecer de tuberculosis, lo 

cual está relacionado con factores biológicos y de género. En las mujeres la 

prevalencia total fue más baja. Los factores del género están relacionados con 

aspectos sociales y culturales, que determinan las diferencias entre hombres y 
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mujeres, la incidencia de TB es menor en las féminas debido a las diferencias en 

los modelos de interrelación social (después de la adolescencia), que ubican a los 

hombres con mayor riesgo de infección y de enfermarse (Toledano Grave, 

Lafargue Mayoz, & Campos Muñoz, 2016) 

      

     En el mismo estudio se observó, que el grupo etario de 25-34 años fue el de 

mayor incidencia; ello se relaciona con estilos de vida inadecuados, tales como 

hábito de fumar a edades más tempranas de la vida, consumo de alcohol y dietas 

inadecuadas. (Toledano Grave, Lafargue Mayoz, & Campos Muñoz, 2016).     

  

     Estudios recientes muestran que el 10-30% de los pacientes con TB también 

padecen DM, afectando principalmente a países en vías de desarrollo y 

funcionando como elemento generador de cepas de TB farmacorresistente y 

multifarmacorresistente. (Perez Navarro & Fuentes Dominguez, 2011) 

 

     La coinfección TB/VIH exacerba las formas clínicas no típicas de la 

enfermedad; trabajos realizados en Cuba informan la forma pulmonar como 

predominante, que es reconocida como la más frecuente en todas las personas con 

VIH o sin él, y la más importante desde el punto de vista clínico, debido a su 

transmisibilidad. La tuberculosis extrapulmonar se presenta cuando el paciente se 

encuentra en un estado avanzado de la enfermedad. (Peralta Gómez, Cabrera 

Rodriguez, & Gutierrez Díaz, 2015). 

 

     El estudio de Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas De la Torre, en el año 

2015, demostró que el ser desnutrido, constituye un factor de riesgo importante 
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para la tuberculosis pulmonar. ya que la desnutrición prolongada expone al 

organismo a una invasión fácil de enfermedades infectocontagiosas y la infección 

por el bacilo de la TB conduce o agrava la desnutrición. 

 

     En el estudio de Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas De la Torre, en el año 

2015, se manifestó que la persona alcohólica tiene aproximadamente cuatro veces 

más riesgo de padecer una tuberculosis pulmonar, que aquellos que no consumen 

este tipo de droga; además se analizó que el hacinamiento, el desempleo, el tipo 

de ocupación y el grado de escolaridad, son factores socioeconómicos y 

educacionales importantes que conllevan de una u otra manera a la transmisión de 

la enfermedad. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Metodología cualitativa 

     El método cualitativo es un método científico empleado en diferentes 

disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la antropología o la 

sociología. La investigación cualitativa busca adquirir información en 

profundidad para poder comprender el comportamiento humano y las razones que  

gobiernan tal comportamiento. El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los 

¿cómo?, no sólo los ¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo?. Por esto mismo, en el método 

cualitativo se utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular.               

El método cualitativo produce información sólo en los casos particulares que   

estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede hacer mediante hipótesis.           

Es mediante el método cuantitativo que esas hipótesis pueden ser verificadas 

valiéndose del método empírico. Una de las principales diferencias entre la 

http://tendenzias.com/ciencia/
http://tendenzias.com/ciencia/que-es-una-hipotesis/
http://tendenzias.com/life/que-es-el-metodo-cuantitativo/
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investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, es que la primera busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos del comportamiento humano, la 

cuantitativa busca probar mediante datos numéricos que esas hipótesis pueden 

llegar a ser ciertas. (Tendencias, 2016).  

 

     Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de 

diseños, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras 

que otros(as) los ubican como una clase de diseño experimental o un diseño 

etnográfico. También han sido concebidos como un asunto de muestreo o un 

método.  La realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior. Poseen sus 

propios procedimientos y clases de diseños. Los podríamos definir como "estudios 

que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, 

analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría". Esta definición los sitúa 

más allá de un tipo de diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la  

evolución que han tenido los estudios de caso. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la Investigación, 2006). 

 

     La metodología investigativa aplicada en este estudio de caso fue de tipo 

observacional y comparativa, donde se analizaron factores variables de cada uno 

de los usuarios tratados y que reposan en el libro de casos de tuberculosis, 

historias clínicas y en las fichas familiares domiciliarias que pertenecen al  Centro 

de Salud Anidado El Triunfo, para conocer sus características biológicas, 

socioeconómicas y educacionales de los casos de tuberculosis pulmonar tratados 
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en esta unidad de salud y por consiguiente diseñar una guía preventiva sobre  

tuberculosis, para la población en general del Cantón El Triunfo.  

 

     Partiendo de la elaboración de la matriz CDIU (Anexo No. 3 – Tabla No. 2), se 

tomó como el universo de estudio a investigar a los 112 usuarios/as tratados de 

tuberculosis pulmonar, entre los años 2013 y 2015, con los cuales se procedió a 

llenar una ficha individual de recolección de datos  (Anexo No.4) y posterior 

tabulación de los mismos para la obtención de los resultados analizados (Anexo 

No. 5). 

 

2.2.1 Categorías 

     En el estudio de caso, las categorías corresponden a las causas generales que 

predisponen el problema, tales como constan en la matriz C.D.I.U.: biológicas,  

socioeconómicas y educacionales.  

 

2.2.2 Dimensiones 

     Los factores biológicos presentados en los casos tratados de tuberculosis 

pulmonar, fueron los siguientes: edad, sexo, presencia o no de enfermedades 

crónicas no transmisibles, en especial de la Diabetes Mellitus, la presencia o no 

del VIH-SIDA y los resultados de terminación del tratamiento antituberculoso 

instaurado a  cada uno de los usuarios que así lo requerían; todos estos son 

factores predisponentes a  la aparición y reaparición de la enfermedad.  
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     Los factores socioeconómicos a considerar como determinantes de la presencia 

de enfermedad tuberculosa, fueron los siguientes: estado civil, sitio de 

localización de la vivienda, presencia o no de desnutrición, si se encuentra o no en 

un estado de hacinamiento, si tiene acceso a servicios de salud, presencia o no de 

adicciones y la ocupación de los usuarios tratados; tomando en cuenta que si el 

usuario tiene trabajo y sobre todo bien remunerado, mejorará las condiciones de 

vida en todo aspecto.  

      

     El factor educacional considerado fue la instrucción, ya que a mayor 

instrucción mayor interés de los temas de la sociedad y sobre todo de los de salud.  

 

2.2.3 Instrumentos 

     Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron obtenidos del 

Departamento Estadístico y del Programa de Control de la Tuberculosis del 

Centro de Salud Anidado El Triunfo y fueron los siguientes: el libro de casos de 

tuberculosis, las historias clínicas de los usuarios tratados por esta enfermedad, las 

fichas familiares realizadas a los usuarios en las visitas domiciliarias y la ficha de 

recolección de información (encuesta), la misma que recopila los datos a 

considerar para analizar los factores que predisponen la aparición de los casos de 

tuberculosis pulmonar y son los siguientes:   

     Biológicos: sexo, años de edad de los usuarios, presencia de Diabetes Mellitus, 

presencia de VIH-SIDA, resultado de tratamiento instaurado a cada usuario. 

     Socio-económicos: estado civil, localización de vivienda, desnutrición, 

hacinamiento, acceso a servicios de salud, adicciones, ocupación.  

     Educacionales: Nivel de instrucción.  
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2.2.4 Unidad de Análisis 

     La unidad de análisis de esta investigación la conforman los usuarios tratados 

de tuberculosis pulmonar, en el Programa de Control de la Tuberculosis del 

Centro de Salud Anidado El Triunfo, en el período comprendido entre los años   

2013 al 2015.  

 

2.2.5 Gestión de datos 

     Para el análisis estadístico de este estudio observacional y comparativo del 

aumento secuencial de número de casos de tuberculosis pulmonar, se elaboró una 

ficha de recolección de datos –encuesta- (Anexo No.4), los mismos que fueron 

tabulados en un cuadro de Excel  (Anexo No.5), con el cual se llegó a conocer los 

factores biológicos, socioeconómicos y educacionales que de los casos tratados de 

tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud Anidado El Triunfo, en el periodo 

comprendido entre el año 2013 al 2015.  

 

2.2.6 Criterios Éticos 

     Para la realización de esta investigación se pidió el consentimiento previo tanto  

a la Administradora Técnica, a la Líder del Departamento de Estadísticas y a la 

Líder de Enfermería, del Centro de Salud Anidado El Triunfo; para poder 

conseguir la información del libro de casos de tuberculosis, historias clínicas y 

fichas familiares, con las que se procedió a realizar la recolección de los datos. 
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2.2.7 Resultados 

     El aumento de casos de tuberculosis pulmonar que fueron tratados en el Centro 

de Salud Anidado El Triunfo, se ha dado secuencialmente entre los años del 

análisis, reportándose 35 casos en el 2013, 38 casos en el 2014 y 39 casos en el  

2015, debido a lo anteriormente señalado, se realizó el planteamiento del 

problema en este  estudio de caso, obteniéndose los siguientes resultados dentro 

de las características estudiadas y en el mencionado periodo de tiempo:  

 

     Los hombres fueron más afectados con la enfermedad en comparación a las 

mujeres.  El grupo etáreo que se considera con un mayor porcentaje de afectados 

es el comprendido entre los 20 y 64 años. La Diabetes Mellitus y el VIH/SIDA 

son las comorbilidades que más se encontraron. Se observó un porcentaje 

considerable de usuarios que abandonaron el tratamiento, en relación a los 

usuarios curados.  

 

     Las dos terceras partes de los usuarios habitaban en la zona urbana, muchos de 

los cuales se encontraban en hacinamiento. La desnutrición, el alcoholismo, el 

tabaquismo, la drogadicción, las ocupaciones forzadas y mal remuneradas como 

por ejemplo los jornaleros y albañiles; constituyeron características 

socioeconómicas presentes en el grupo de estudio.  

 

     Dentro de las características educacionales, podemos anotar que la mitad de los 

usuarios contaban con instrucción primaria, seguido de los que contaban con 

secundaria, preprimaria, analfabetos y en menor proporción los que contaban con 

instrucción superior. 
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     Las tablas porcentuales de lo mencionado en este apartado se las podrán  

encontrar en el Anexo No. 6. 

 

2.2.8 Discusión 

     En este estudio se encontró que los hombres son los más afectados por la 

tuberculosis en relación a las mujeres, coincidiendo con el estudio presentado en 

el año 2016 por Toledano Grave, Lafargue Mayoz, & Campos Muñoz; pudiendo 

argumentar que los hombres mantienen los mayores contactos sociales y laborales 

que lo predisponen al contagio.  

      

     En el mismo estudio se pudo observar, que el grupo de los adultos jóvenes fue 

el de mayor incidencia; lo que coincide con el resultado de este estudio; esto se 

podría dar por la relación que existe entre este grupo etáreo y las prácticas sociales 

inadecuadas como el alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, que predisponen la 

presencia de la enfermedad.  

 

     Estudios como el de Pérez Navarro & Fuentes Domínguez, en el año 2011, 

muestran que del 10 al 30% de los pacientes con TB también padecen DM, lo que 

coincide con el resultado obtenido en este estudio; ya que este tipo de pacientes 

presentan una predisposición genética para desarrollar la enfermedad tuberculosa.  

 

    El trabajo realizado en Cuba en el año 2015 por Peralta Gómez, Cabrera 

Rodríguez, & Gutiérrez Díaz, en relación a la coinfección TB/VIH-SIDA, se 

asemeja al resultado obtenido en este estudio, por lo que se considera que el 
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VIH/SIDA continua siendo una entidad infecciosa importante que se deberá 

seguir descartando en los usuarios que son diagnosticados con TB.  

 

     El resultado obtenido en este estudio de caso en relación a TB y desnutrición,  

coincide con el estudio de Morales Cordoví, Ferreira Pi, & Areas De la Torre, del 

año 2015, donde se demostró que el ser desnutrido, constituye un factor de riesgo 

importante, comentando además que una desnutrición prolongada expone al 

organismo a una invasión fácil de enfermedades infecciosas, entre ellas la TB. . 

 

     El alcoholismo, el desempleo, la ocupación forzada y mal remunerada y el 

grado bajo de escolaridad,  obtuvieron porcentajes considerables en este estudio, 

lo que coincide con los resultado obtenidos por Morales Cordoví, Ferreira Pi, & 

Areas De la Torre, en el año 2015, donde se manifestó que la persona alcohólica 

tiene aproximadamente cuatro veces más riesgo de padecer de tuberculosis 

pulmonar, que aquellos que no consumen este tipo de droga; además se puede 

argumentar que los otros factores socioeconómicas y educacionales señalados, se 

relacionan estrechamente con la transmisión de la enfermedad. 
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3 PROPUESTA 

Guía preventiva sobre Tuberculosis 

Justificación: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de caso, se elaboró como 

propuesta, una guía preventiva que contiene preguntas y respuestas explicativas 

sobre la tuberculosis, para que sea socializada a los habitantes del Cantón El 

Triunfo.   

     Las preguntas explicativas que fueron consideradas en la guía preventiva son  

las siguientes: (Anexo No. 7) 

¿Qué es la tuberculosis? 

¿Cómo se transmite la tuberculosis? 

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis pulmonar? 

¿Quiénes se pueden enfermar de tuberculosis? 

¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? 

¿Cómo se puede evitar enfermar de tuberculosis? 

¿Se cura la tuberculosis? 

 
Objetivo General:  
 

• Realizar una guía preventiva de la tuberculosis, para fomentar la 

prevención de esta enfermedad en el Cantón el Triunfo.  

 
Objetivo Específicos: 
 

• Dar a conocer lo que es la tuberculosis, el modo de transmisión, su 

sintomatología, los métodos diagnósticos, las medidas de prevención y la 

efectividad de curación con el tratamiento instaurado.  
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• Socializar la guía preventiva a las entidades públicas y privadas del 

Cantón El Triunfo, para que se empoderen en el combate contra la 

tuberculosis.    

• Contribuir con la disminución del número de casos de tuberculosis en el 

Cantón El Triunfo.   
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CONCLUSIONES  

     La tuberculosis está reconocida como una de las enfermedades más 

importantes en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los países de 

clima tropical y de medianos y bajos recursos económicos, como lo es el Ecuador.  

 

     De un universo de 112 usuarios atendidos en el Programa de Control de la 

Tuberculosis del Centro de Salud Anidado El Triunfo, se analizó que los hombres 

son los más afectados en comparación a las mujeres, así como el grupo de adultos 

jóvenes, la DM y el VIH/SIDA constituyen las principales comorbilidades 

presentes, el mayor porcentaje de usuarios terminaron como curados el 

tratamiento. La desnutrición, el hacinamiento domiciliario, el alcoholismo, el 

tabaquismo, la drogadicción y la ocupación forzada y mal remunerada, 

constituyeron características socioeconómicas presentes en el grupo de estudio. El 

grado educacional presente, podemos decir que la mitad de los usuarios contaban 

con instrucción primaria, seguido secuencialmente de los que contaban con 

secundaria, preprimaria, los analfabetos y en menor proporción los que contaban 

con instrucción superior. 

  

     Con los resultados obtenidos en este estudio de caso, se diseñó una guía 

preventiva sobre tuberculosis para ser socializada a la población que acude 

diariamente al Centro de Salud Anidado El Triunfo, con la finalidad que la 

población en general, pueda prevenir el contagio de la enfermedad.   
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RECOMENDACIONES 

     Reforzar el Programa de Control de la Tuberculosis, capacitando a todo el 

personal profesional y administrativo del Centro de Salud Anidado El triunfo, con 

la finalidad de poder llevar un mejor tratamiento, control y prevención de la 

enfermedad.       

     Diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de educación, comunicación e 

información desde el contexto de la promoción de la salud y prevención de la 

tuberculosis dirigida a los líderes comunitarios en salud y población general de la 

comunidad   

     Elaborar planes participativos de comunicación, socialización y promoción de 

la salud en TB, con las entidades gubernamentales y no gubernamentales del 

Cantón El Triunfo, para incrementar la captación de casos nuevos y así realizar la 

prevención de la enfermedad.   
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1:  
Figura 1: Árbol de Problemas 

  

                              EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

                        
 

Figura 1: Árbol de Problemas 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz  
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Anexo No. 2  

 
 

Tabla 1. Dosis recomendadas por kilo de peso para TB en afectados adulto. 
(fármacos principales para TB  sensible). 

 
Medicamento Dosis recomendadas 

Dosis diarias 
Dosis en mg/kg de peso Máximo (mg) 

Isoniazida 5 (4-6) 300 
Rifampicina 10 (8-12) 600 
Pirazinamida 25 (20-30) 2000 
Etambutol 15 (15-20) 1200 

Fuente: Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo para el Control de la Tuberculosis en 
el Ecuador, 2010. (Ministerio de Salud Pública, 2015) 
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Anexo No. 3 

 

                                 Tabla 2:  Matriz  CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES / 
ANÁLISIS 

BIOLÓGICAS 

• Edad 
• Sexo 
• E.C.N.T. (Diabetes 

Mellitus) 

• Historias clínicas 
• Libro de casos de TB 
• Exámenes de 

laboratorio 
• Ficha de recolección 

de datos 

Usuarios con 
Tuberculosis 

pulmonar, 
tratados en el 

Centro de Salud 
Anidado El Triunfo  

• VIH – SIDA 
• Resultado de 

Tratamiento 
 

 

SOCIOECONÓMICAS 

• Estado civil 
 

Usuarios con 
Tuberculosis 

pulmonar, 
tratados en el 

Centro de Salud 
Anidado El Triunfo 

 

• Localización de 
vivienda   

• Desnutrición • Historias clínicas  

• Hacinamiento 

• Fichas familiares 
• Ficha de 

recolección de 
datos 

• Acceso a los 
servicios de 
salud. 

• Adicciones 
• Ocupación 

 
 

EDUCACIONALES 

 
• Escolaridad 
 
 

• Historias clínica 
• Ficha de 

recolección de 
datos 

 
 

Usuarios con 
Tuberculosis 

pulmonar, 
tratados en el 

Centro de Salud 
Anidado El Triunfo 

 
Fuente: Centro de Salud Anidado El Triunfo 
Elabora por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
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Anexo No. 4 

 

Figura No. 2               FICHA  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

 

USUARIO:____________________________________________________________ 

SEXO:   H ____   M ____ 

GRUPO ETAREO:     < 1 ___        5-9 ___   10-19 ___ 20-64 ___ > 65 ___ 

PRESENCIA DE DM2:  SI ___  NO ___ 

PRESENCIA DE VIH/SIDA:   SI ___  NO ___ 

RESULTADO TRATAMIENTO:  

CURADO ___ TERMINADO ___ FRACASO ___ ABANDONO___ FALLECIDO ___ 

ESTADO CIVIL:  

SOLTERO ____ CASADO ____       UL ____           SEPARADO ____ 

UBICACIÓN DE VIVIENDA:            URBANO  ____ RURAL ____ 

PRESENCIA DE DESNUTRICIÓN:         SI ____     NO ____ 

HACINAMIENTO:    SI ____         NO ____ 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD:       SI ____     NO ____ 

ADICCIONES:  TABACO ____  ALCOHOL ____  DROGAS ____    NINGUNO ____ 

OCUPACIÓN:   

ALBAÑIL___JORNALERO___COMERCIANTE___QD___DESOCUPADO__OTRO_ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:  

PREPRIMARIA___PRIMARIA___SECUNDARIA___SUPERIOR___ANALFABETO_ 

 

Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 
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Anexo No. 5   

 

Tabla 3:  Factores predisponentes: biológicos, socioeconómicos y educacionales. 

 

 

Fuente: Libro de casos del PCT, historias clínicas y fichas familiares del C. S. A. El Triunfo  
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 
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ADICCIONES OCUPACION INSTRUCCIÓN

H - M < 1 SI - NO SI - NO C = CURADO A = ALBAÑIL

1 -- 4 TT = TTO. 
TERMINADO S = SOLTERO F = FUMADOR J = JORNALERO PP = PREPRIMARIA

5 -- 9 F = FRACASO C = CASADO U = URBANA SI SI SI A = ALCOLICO C = COMERCIANT P = PRIMARIA

10 -- 19 A = ABANDONO U.L = UNION 
LIBRE R = RURAL NO NO NO

D = 
DROGADICCIO
N

Q.D. = QUE 
ACERES 
DOMESTICOS

S = SECUNDARIA

20 -- 64 F. = FALLECIDO SEP. = SEPARDO N = NINGUNA D = DESOCUPADOSUP =SUPERIOR
65 > O = OTROS A = ANALFABETO

< 1 = 1 C = 29 A = 5
1 -- 4 = 0 TT = 2 S = 5 F = 2 J = 10 PP = 5

2013 H = 21 5 -- 9 = 0 SI = 4 SI = 1 F = 1 C = 6 U = 25 SI = 5 SI = 10 SI = 30 A = 8 C = 5 P = 20
35 M = 14 10 -- 19 = 1 NO = 31 NO = 34 A = 2 U.L = 20 R = 10 NO = 30 NO = 25 NO = 5 D = 5 Q.D. = 10 S = 4

20 -- 64 = 30 F. = 1 SEP. = 4 N = 20 D = 1 SUP = 2
65 > = 3 O = 4  A = 4
< 1 = 0 C = 32 A = 8

1 -- 4 = 0 TT = 2 S = 4 F = 3 J = 12 PP = 6
2014 H = 25 5 -- 9 = 0 SI = 3 SI = 0 F = 1 C = 5 U = 30 SI = 8 SI = 18 SI = 30 A = 5 C = 3 P = 18

38 M = 13 10 -- 19 = 3 NO = 35 NO = 38 A = 3 U.L = 25 R = 8 NO =30 NO = 30 NO = 8 D = 3 Q.D. = 10 S = 8
20 -- 64 = 31 F. = 0 SEP. = 4 N = 27 D = 1 SUP = 2

65 > = 4 O = 4  A = 5
< 1 = 0 C = 34 A = 6

1 -- 4 = 0 TT = 1 S = 7 F = 5 J = 15 PP = 4
2015 H = 28 5 -- 9 = 0 SI = 4 SI = 1 F = 1 C = 8 U = 29 SI = 6 SI = 15 SI = 32 A = 10 C = 3 P = 15

39 M = 11 10 -- 19 = 2 NO = 35 NO = 38 A = 2 U.L = 18 R = 10 NO = 33 NO = 24 NO = 7 D = 5 Q.D. = 9 S = 13
20 -- 64 = 33 F. = 1 SEP. = 6 N = 19 D = 2 SUP = 4

65 > = 4 O = 4  A = 3

BIOLOGICAS SOCIO ECONOMICOS
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Anexo No.6 - Análisis de factores que predisponen TB en el C.S.A. El Triunfo 

 

Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historias clínicas del C.S.A. El Triunfo 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 
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Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 
 

 
Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 

Añ
os 35 38 

39 

T.4 - Distribución del número de casos por año 
Período 2013 - 2015 

C.S.A El Triunfo 

2015 2014 2013

66% 

34% 

T.5 - Distribución porcentual según  Sexo 
Período 2013 - 2015 

C.S.A El Triunfo 

Hombre

Mujer

0%

50%

100%

< 1 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 64 > 65

1% 0% 0% 5% 

84% 

10% 

T.6 - Distribución porcentual por grupo etáreo 
Período 2013 - 2015 

C.S.A El Triunfo 

Grupo etáreo



 

 38   

 

 
Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 
 
 

 
Fuente: Historia clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz 
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VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 
 

 
Fuente: Historia clínicas del C.S.A. El Triunfo 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 
 

 
Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 

 
Fuente: Programa de Control de la Tuberculosis e historia clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
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Fuente: Fichas familiares del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 
 

 
Fuente: Fichas familiares del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
 
 

 
Fuente: Fichas familiares e historias clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
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Fuente: Fichas familiares e historias clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
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Fuente: Fichas familiares e historias clínicas del C.S.A. El Triunfo. 
Elaborado por: Md. Freddy Castellanos Muñoz. 
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Anexo No. 7                            PROPUESTA 

 

Guía preventiva sobre Tuberculosis 

 

Justificación: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de caso, se elaboró como 

propuesta, una guía preventiva que contiene preguntas y respuestas explicativas 

sobre la tuberculosis, para que sea socializada a los habitantes del Cantón El 

Triunfo.   

 
 
Objetivo General:  
 

• Realizar una guía informativa de la tuberculosis, para fomentar la 

prevención de esta enfermedad, en el Cantón el Triunfo.  

 
 
Objetivo Específicos: 
 

• Dar a conocer lo que es la tuberculosis, el modo de transmisión, su 

sintomatología, los métodos diagnósticos, las medidas de prevención y la 

efectividad de curación con el tratamiento instaurado.  

• Socializar la guía preventiva a las entidades públicas y privadas del 

Cantón El Triunfo, para que se empoderen en el combate contra la 

tuberculosis.    

• Contribuir con la disminución del número de casos de tuberculosis en el 

Cantón El Triunfo.   
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Guía preventiva sobre Tuberculosis 

¿Qué es la Tuberculosis? 

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad contagiosa, prevenible y curable, 

causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que es más 

conocida como Bacilo de Koch. Esta bacteria puede atacar cualquier parte del 

cuerpo como el cerebro, la columna vertebral, entre otros; sin embargo, la 

enfermedad generalmente afecta a los pulmones. 

 

¿Cómo se transmite la Tuberculosis? 

Las bacterias de la TB se transmiten a través del aire. Cada vez que una persona 

con TB habla, escupe, tose o estornuda elimina las bacterias de TB que se 

encuentran en sus vías respiratorias e infectan a las personas que se encuentran 

frecuentemente a su alrededor.  

El hogar como el lugar de trabajo son los espacios donde un individuo mantiene 

contacto frecuente con otras personas y si alguna de ellas está enferma con TB, 

podría contagiarnos de la enfermedad. 
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¿Cuáles son los síntomas de Tuberculosis pulmonar? 

Es muy importante acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio si se 

presenta alguno de estos síntomas: Tos persistente por más de 15 días; fiebre y 

sudoración, especialmente si se incrementa en las noches, tos con flema que  

puede estar acompañada de expulsión de sangre, pérdida del apetito, debilidad y 

cansancio, dolor de pecho.  

 

 

¿Quiénes se pueden enfermar de Tuberculosis? 

Cualquier persona puede adquirir esta enfermedad. Sin embargo, algunas por sus 

características tienen un riesgo incrementado de contagiarse de tuberculosis.  

• Personas que viven o trabajan con enfermos de tuberculosis. 

• Personas con un estado de nutrición e inmunidad deficientes: que padecen 

de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, VIH y SIDA, entre otras. 

• Personas que viven en estado de hacinamiento y en condiciones precarias. 

• Personas con un consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas. 
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¿Cómo se diagnostica la Tuberculosis? 

Si tiene tos con expulsión de flema sola o con sangre por más de 15 días, acuda al 

centro de salud más cercano a su domicilio para que le realicen el examen de 

esputo o de gargajo y así poder diagnosticar la enfermedad.    

 

¿Cómo se puede evitar enfermar de tuberculosis? 

Detectar a tiempo la enfermedad e iniciar el tratamiento lo antes posible.  

Mantenga los ambientes iluminados y ventilados. 

Mantenga su higiene personal y del hogar. 

Cubra su boca al estornudar o toser. 

No escupa en el piso. 

Vacunar con la BCG a los niños recién nacidos. 
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¿La Tuberculosis se cura? 

Si, se cura, cumpliendo con el tiempo de tratamiento, el que es directamente 

observado  y siguiendo exactamente con las instrucciones que le da el personal de 

salud.  
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