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RESUMEN:
Tuberculosis enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo de Koch y transmitida por vía aérea,
en Ecuador en el año 2012, se han presentado 5108 casos, mientras que en el año 2013 fueron 4976
casos y en el año 2014 fueron reportados 4897, en el Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan, en el año
2014 se presentaron… 7 casos, mientras que en el año 2015 fueron…. 12 Casos, hay factores
evidenciados en la falta de adhesion al tratamiento como son la atención y la calidad de los servicios
prestados por el equipo de salud que impactan en la motivación, confianza y uso del tratamiento
farmacológico, otra situación es el estigma social que igualmente impacta emocionalmente en la vida
personal, familiar, laboral, la insuficiente información proporcionada por el personal de salud sobre el
tratamiento. Se propone el diseño de una unidad tècnica para pacientes de tuberculosis, y analizar las
caracteristicas de los pacientes con tuberculosis, apreciandose que la evidencia cientifica en
tuberculosis sirven para mejorar la toma de decisiones en relación a las estrategias de prevención y
control. la edad va en rango de 18 años hasta los 60 años de edad, estado nutricional, normopeso a bajo
peso. El 20% con hacinamiento, el 50% trabajan el 50% no trabajan, considerados como pobres, sin
que hayan abandonado el tratamiento. Son estigmatizados en el 60%, el 80% son apoyados por su
familia. Los pacientes consumen alcohol en el 90%, el consumo de droga esta en el 10% de los
pacientes. El diseño de la unidad para pacientes con tuberculosis servira para mejorar la adhesiòn al
tratamiento y su control con consejeria y apoyo psicològico.
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RESUMEN:
Tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo de Koch y transmitida
por vía aérea. Ecuador no está lejos de esta realidad, cuando está presente la tuberculosis en la
población, la presencia es significativa, ya que en el año 2012, se han presentado 5108 casos.
Mientras que en el año 2013 fueron 4976 casos y en el año 2014 fueron reportados 4897, En el
Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan, en el año 2014 se presentaron 7 casos, mientras que en el
año 2015 fueron 12 Casos. Debido a factores evidenciados en la falta de adhesion al tratamiento,
los factores relacionados con la atención y la calidad de los servicios prestados por el equipo de
salud impactan en la motivación, confianza y tratamiento farmacológico. El diseño de una
unidad técnica para pacientes con tuberculosis y analisis de las caracteristicas de los pacientes
con tuberculosis, se realizo una investigación analítica con el método de estudio de caso en 10
pacientes que accedieron a la entrevista. Se concluye que: la evidencia cientifica sirve para
mejorar la toma de decisiones de las estrategias de prevención y control, la edad va en rango de
18 años hasta los 60 años de edad, estado nutricional de normopeso a bajo peso. El 20% con
hacinamiento, el 50% trabajan el 50% no trabajan, considerados como pobres, sin que hayan
abandonado el tratamiento. Son estigmatizados en el 60%, el 80% son apoyados por su familia.
Los pacientes consumen alcohol en el 90%, el consumo de droga esta en el 10% de los pacientes.
El diseño de una unidad técnica para pacientes con tuberculosis para mejorar la adhesiòn al
tratamiento y su control con consejeria y apoyo psicològico.

Palabras claves:

Diseño de una Unidad Técnica,
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Tuberculosis.

ABSTRACT

Tuberculosis is an infectious contagious disease caused by the bacillus Koch and transmitted by
air. Ecuador is not far from this reality when TB is present in the population, the presence is
significant, because in 2012, there have been 5108 cases. While in 2013 were 4976 cases and
2014 were reported 4897, in the Health Center Dr. Mabel Estupiñan in 2014 were presented ...
cases, while in 2015 were .... Cases. Due to factors evident in the lack of adherence to treatment,
factors related to care and quality of services provided by the health team impact on motivation,
confidence and drug treatment. The design of a technical unit for tuberculosis patients and
analysis of the characteristics of patients with tuberculosis, analytical research was conducted
with the method of case study in 10 patients who agreed to the interview. It is concluded that: the
scientific evidence used to improve decision-making strategies for prevention and control, in the
age range is 18 to 60 years of age, nutritional status of normal weight to underweight. 20%
overcrowded, 50% work 50% do not work, considered poor, without having abandoned the
treatment. They are stigmatized in 60%, 80% are supported by their family. Patients consume
90% alcohol, drug use was 10% of patients. The design of a technical unit for tuberculosis
patients to improve adherence to treatment and control counseling and psychological support.

Keywords: Design of a technical unit, Tuberculosis.
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INTRODUCCIÓN
Tuberculosis como problema de salud pública a nivel mundial, su casuística da fe de su
magnitud, y gravedad ya que en varios países del mundo, la tuberculosis, fue una enfermedad
reemergente debido a la presencia del VIH, siendo considerada además como una enfermedad
oportunista marcadora para Sida. Actualmente no solamente el VIH, ha dado este repunte sino
también otra patología crónica como es la diabetes, tornándose más grave el problema de
transmisión de la tuberculosis por la mayor vulnerabilidad de las personas con estas patologías.
Dentro de factores más importantes para el aumento de los casos de tuberculosis, se encuentra la
epidemia por VIH, considerándose en la actualidad a la tuberculosis primaria como indicación de
SIDA. Los síntomas de infección tuberculosa en pacientes con VIH son difíciles de distinguir
delos síntomas producidos por otras infecciones oportunistas, debiendo ser preciso mantener un
alto índice de sospecha. Ecuador no está alejado de esta realidad cuando está presente la
tuberculosis en la población, la presencia es significativa, ya que en el año 2012, se han
presentado 5108 casos. Mientras que en el año 2013 fueron 4976 casos y en el año 2014 fueron
reportados 4897, la prevalencia a través del tiempo se mantiene, a pesar que en los últimos años
ha descendido discretamente. (MSP, 2015)
La OMS, en el año 2012 ha iniciado una tentativa de fortalecimiento del programa de control de
la tuberculosis, “…El proceso, se inicia con El Grupo de Asesoramiento Estratégico y Técnico
de la OMS sobre la Tuberculosis, que aprobó el amplio alcance del proceso consultivo para la
elaboración del proyecto de estrategia, que empezó con una consulta por internet para encontrar
formas de reforzar la estrategia actual e introducir nuevos componentes”. (OMS, 2013)
Como parte de la solución del problema de atención a los pacientes de tuberculosis es el diseñar
una unidad técnica para brindar atención mas integral a los pacientes con esta patología, que
tiene una base sistemica para su implementación, planificando y gestionando la disponibilidad de
recursos para su ejecución.
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Objeto de Estudio
El objeto de estudio es la Gestión de Salud, que es la movilización de los recursos tanto de
talento humano, insumos, organizativos para el cumplimiento de los objetivos de atención de
salud en los diferentes niveles de complejidad. En este sentido, la gestión en salud va en función
sobre todo en intervenir en aquellos problemas prioritarios que son problemas de salud pública.
Campo de Investigación
El campo de investigación es el diseño de la unidad técnica en relación a la atención de pacientes
con tuberculosis.
Pregunta científica
¿Cómo inciden el diseño de la unidad técnica de atención especializada en los pacientes con
tuberculosis del centro de salud Doctora Mabel Estupiñan...?
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Área: Salud
Campo: Neumología
Aspectos: Social
Tema: “Diseño de una unidad técnica para pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Dra.
Mabel Estupiñan Machala”
La incidencia de la tuberculosis en el Distrito de Machala tiene varias connotaciones que permite
su permanencia en la localidad, esa situación está marcada por varios factores de riesgo entre los
que se encuentran el consumo de alcohol y droga, debido a problemas sociales y familiares por la
pobreza; esta además la presencia de comorbilidad por estilos de vida inadecuada

por

desconocimiento de llevar estilos de vida saludable; el déficit de alimentación, debido al poco
acceso a los alimentos nutritivos por la limitación económica están relacionados directamente
con la presencia de la tuberculosis. Entre las consecuencias están la resistencia al tratamiento, el
deterioro físico de los pacientes y la presencia de efectos secundarios, para luego presentar un
aumento en el riesgo de gravedad de la tuberculosis, e igualmente el riesgo de mortalidad por
tuberculosis.
El abanico que se abre a la presencia de los casos está en función de causas sociales y
económicas que no permite el acceso a alimentos adecuados que le permita a la persona tener un
sistema inmunológico fortalecido y por lo tanto con riesgo a la presencia de la enfermedad. Se
2

hace por lo tanto necesario disponer de una unidad técnica que mejore la calidad de atención en
los pacientes y la eficiencia con un impacto positivo en la comunidad.
Justificación
Por lo tanto el presente trabajo se justifica basado en la alta demanda de pacientes con
tuberculosis que acuden al centro de salud “Dra. Mabel Estupiñan”, razón por la que se ha
considerado necesario la creación de un espacio de atención incorporado a una cultura de
prevención dirigida a pacientes y

familia disminuyendo las pérdidas humanas y la

desintegración de las familias por la enfermedad.
La misma que les permitirá a los profesionales de los equipos de salud establecer objetivos de
atención integral en salud a los pacientes. La captación precoz de los pacientes de tuberculosis,
permitirá que se inicie precozmente también el tratamiento, de tal forma que se rompa la cadena
de transmisión, asi como también se maneje adecuadamente los pacientes para prevenir el
abandono y/o el retratamiento y por lo tanto a mediano plazo prevenir las formas resistentes de
tuberculosis. De esta forma se reducirán costos en la atención de los pacientes y por lo tanto el
costo en salud pública también se reducirá en la medida que se prevendrá el costo por drogas de
segunda línea para tuberculosis.
El diseño de la unidad técnica para el paciente con tuberculosis, se lo hará con enfoque de riesgo,
de tal forma que el espacio físico cumpla con las medidas de bioseguridad como son la
ventilación e iluminación natural. Además que las medidas de bioseguridad para el personal, se
aplicaran de acuerdo al deterioro físico del paciente ya que se utilizara mascarilla.
Objetivos
Los objetivos planteados son:
Objetivo General
Proponer el diseño de una unidad para pacientes con tuberculosis y que en su implementación
sirva para prevenir y controlar los casos de tuberculosis en los pacientes que acuden al centro de
salud “Dra. Mabel Estupiñan”.
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Objetivos especìficos
1. Analizar las teorías generales y sustantivas de la tuberculosis, manejo y prevención de la
tuberculosis a través de categorías metodológicas especializadas.
2. Analizar los riesgos familiares de los pacientes con tuberculosis en el centro de salud,
3. Diseñar

la unidad técnica para atender pacientes con tuberculosis del Centro de Salud

Dra. Mabel Estupinan
Premisa
Se parte de la siguiente premisa: Sobre la base de los factores biológicos, económicos sociales
y familiares se propone EL DISEÑO de una UNIDAD TECNICA de atención

en tuberculosis

en el centro de salud Dra. Mabel Estupinan que les permitirá a los equipos de salud establecer
objetivos de intervención con actividades integrales de ejecución permitiéndoles fortalecer
y afianzar sus conocimientos en el modelo de atención.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Hacer frente a la ALTA INIDENCIA DE la tuberculosis y otros problemas. SE HACE
NECESARIO DISEÑAR UNA UNIDAD TECNICA para contribuir al fortalecimiento del
sistema de salud basado en la atención primaria, Involucrar a todos los proveedores de
salud, Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades mediante
alianzas, Posibilitar y promover investigaciones que permitan un mejor acercamiento a la
realidad de la tuberculosis.

Para lo cual la propuesta está encaminada a la gestión de talento humano, espacio físico, de
fortalecer estrategias como las de Proseguir la expansión de un DOTS con calidad de atención.
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CAPITULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA
MARCO TEÓRICO
TEORÍAS GENERALES
Gestion en salud. La gestión de manera general, esta muy ligada a la planificación de proyectos
que respondan a la necesidad de toda una comunidad o a un grupo específico afectado y sobre
todo a la consecucion del mismo, y muchas de las veces a ubicar el proyecto a organizaciones de
cooperación ya sea nacional o internacional.
El ciclo del proyecto, esta dado en función de varios elementos entre los que cuentan:
La identificación de necesidades, que es el diagnostico de la comunidad o del grupo especifico
de intervención.
La planificación de la intervención, que implica la organización de actividades y estrategias para
conseguir el objetivo propuesto.
La formulación del proyecto para ser ubicado a agencia cooperante incluyendo presupuesto y
cronograma de actividades.
Ejecución del proyecto, que corresponde a la consecucion de actividades con el respectivo
monitoreo de las actividades.
La evaluación que comprende la aplicación de instrumentos para medir los logros alcanzados del
proyecto. En este sentido, se manejan criterios de evaluación como son:
La eficacia, que son los logros alcanzados a partir de los objetivos especificos, la eficiencia que
es la productividad con la buena utilización de los recursos, la pertinencia que es el control de
calidad de la intervención realizada, la sostenibilidad del proyecto que se entiene como la
durabilidad del proyecto en la comunidad o grupo de intervención, el impacto que son los efectos
que genera la intervención que es lo positivo o negativo en la poblacion beneficiaria.
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TEORIAS SUSTANTIVAS
Tuberculosis
La tuberculosis,es una enfermedad causada por el bacilo Mycobacterium Tuberculosis y casi
siempre afecta a los pulmones y se la conoce desde la antigüedad, es una de las enfermedades
más infecciosas e importantes en el mundo, y a pesar de los esfuerzos para su control en la
última década, los casos prevalencen en la comunidad, (OMS, 2015) sobre todo los nuevos casos
emergen son contactos de los casos de tuberculosis.

Las prioridades en esta enfermedad se dirigen al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado
de los pacientes para disminuir su transmisión.

Datos de la (OMS) Organización mundial de la Salud indican una tasa de incidencia de 23 casos
por 100.00 habitantes en países industrializados, en el Ecuador tenemos todavía una elevada
incidencia y para citar ello se conoce que en el año 2007 se notificó 2.097 casos de TB pulmonar
BK +, BK – y extra pulmonar.

La transmision de la infección es de persona a persona a través del aire. Al toser, escupir es la
forma de salida del bacilo de la persona enferma y al ser inhalada por otra persona se origina la
transmisiòn, la afeccion tiene cura, cortando de esta forma la cadena de transmision.
Si no se trata adecuadamente, esta afección puede ser mortal. Las personas infectadas por el
bacilo de la tuberculosis que no están enfermas pueden necesitar tratamiento para prevenir la
enfermedad de tuberculosis en el futuro.
La infección inicial no ocasiona síntomas visibles, pero presenta lesiones microscópica en los
pulmones, estando en una fase inaparente, de estas el 10% presentara una infección aparente con
manifestaciones características de la tuberculosis como son: tos, fatiga, fiebre, sudores
nocturnos, dolor pleural, pérdida de peso. (Heyman, 2011), la situación aparente de la
tuberculosis tiene manifestaciones de riesgo, debido a que por transmisión aérea la probabilidad
es alta que se efectivice.
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El agente etiològico es el bacilo de Koch, en este género de “… Mycobacterium, dentro de la
familia Mycobacteriaceae, comprende a las bacterias aeróbicas Gram positivas débiles, ácido
alcohol resistente, inmóviles no esporuladas, ubicua en agua y suelos. (Uribarren, 2015)
La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo de Koch y
transmitida a través de las vías respiratorias. Según la Organización mundial de la salud, en el
año 2015, indican que “...la tuberculosis en la actualidad es la segunda causa mundial de
mortalidad, después del VIH/SIDA, a nivel mundial, en el año 2013, 9 millones de personas se
enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por causa de

esta enfermedad .Por

investigaciones realizadas. Ms del 95% de las muertes son causadas por tuberculosis y
ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad está entre las cinco causas
principales de muerte en las mujeres en edad entre los 15 y los 44 años”, la magnitud y gravedad
por causa de la tuberculosis, se nota que es importante y se debe al tipo de transmisión que
presenta que no se puede controlar como es la respiratoria.
Mientras que en relación a la presencia de tuberculosis en niños se aprecia que en “...el año
2013, se estima que 550 000 niños se enfermaron de tuberculosis y 80 000 niños seronegativos
murieron a causa de esta enfermedad. La tuberculosis es la causa principal de muerte de las
personas infectadas por el VIH/SIDA, y es la causa de una cuarta parte de las defunciones en
este grupo. Además se calcula que unas

480 000 personas desarrollaron tuberculosis

multirresistente a nivel mundial en el mismo año. (OMS, 2015) si bien es cierto que las
estadísticas indican un lento descenso de los casos de tuberculosis, sin embargo, se aprecia que
una población vulnerable, como es la de niños se han afectado, lo que se considera como grave,
mientras que en los adultos se va hacia otra forma de tuberculosis como es la
multidrogorresistencia, que también es una situación grave, no solo por la connotación de la
probabilidad que se presenten multidrogoresistentes vírgenes de tratamiento, sino también por el
costo que en salud pública ocasionaría por el tratamiento de medicamentos de segunda línea.
La confección entre VIH, desnutrición y diabetes, son situaciones que se añade a la tuberculosis,
que trae problemas mayores de a la persona, como lo indica la OMS en su declaración, que
indica que se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es
decir, están infectadas por el bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección.
Las personas que se han contagiado con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la
7

vida de enfermar de tuberculosis en un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las
personas cuyo sistema inmunitario está bajo, como ocurre en casos de pacientes de infección por
el VIH, desnutrición o diabetes, o en personas fumadoras. (OMS, 2015) Por ser la tuberculosis
un problema de salud pública, es necesario realizar gestiones para el cumplimiento del objetivo
de cortar la cadena de transmisión y evitar la propagación de la enfermedad, esta gestión tiene
que ir encaminada a la toma de decisiones de tal forma que la efectividad tenga que ser en
función de cumplimiento del objetivo, mientras que la eficiencia está relacionada con el
presupuesto de tal forma que se cumplan la mayor cantidad de actividades a menor costo.
El reservorio es la persona que aloja al bacilo de Koch e inicia un proceso de infectividad,
patogenicidad y virulencia, dependiendo del agente etiologico, con una afecciòn aperente e
inaparente.
En la afecciòn aparente se puede diferenciar varios tipos de tuberculosis como son:
Caso de tuberculosis pulmonar BK + (TBPBK+): Se considera caso de tuberculosis pulmonar
BK + cuando los resultados de una o más bacilos copias son positivos (# de BAAR +, ++, +++).
(MSP, 2010), este tipo de pacientes se los considera con una alta transmisibilidad ya que la vía
respiratoria es la forma de transmisión, siendo más difícil de controlar.
Caso de tuberculosis pulmonar BK – cultivo + (TBPBK – C +): Es el caso de TB Pulmonar, en
que luego del flujo grama diagnostico se ha demostrado la presencia de Mycobacterium
tuberculosis en cultivo, teniendo bacilos copias negativas. Su diagnóstico es responsabilidad
exclusiva del médico tratante del establecimiento de salud o medico consultor. (MSP, 2010), a
pesar de ser pulmonar y que no tiene manifestaciones bacteriológicas este es precisamente el
riesgo que presenta por tener que investigar por otras técnicas de laboratorio. Caso de
tuberculosis pulmonar BK – cultivo – (TBPBK – C -): Es el caso de TB Pulmonar, al que se le
ha realizado el procedimiento del flujo grama diagnostico presentando bacteriología negativa y
cultivo negativo y a quien se decide iniciar tratamiento antituberculoso por otros criterios
(clínico, epidemiológico, diagnóstico por imágenes, inmunológico, anatomopatológico). Su
diagnóstico es responsabilidad exclusiva del médico consultor, su identificación es más difícil
por lo que la decisión de iniciar tratamiento depende de otros aspectos como son principalmente
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los clínicos - epidemiologicos. (MSP, 2010) Los casos de tuberculosis pulmonar BK – cultivo –
deben representar menos de la tercera parte de todos los casos de TB pulmonar.
Caso de TB extrapulmonar: Paciente que presenta enfermedad tuberculosa en otros órganos que
no son los pulmones y que ingresa a tratamiento. Las formas más frecuentes son: pleural,
ganglionar, genitourinaria, osteoarticular, miliar, meníngea y el compromiso de otras serosas u
órganos. Cuando existe sospecha de tuberculosis, debe hacerse el máximo esfuerzo de obtener
material biológico (líquidos o biopsia), y ser enviado a laboratorio, garantizando el envío de
DOS muestras. (MSP, 2010)
El líquido obtenido se remitirá al laboratorio provincial correspondiente para el estudio
bacteriológico (baciloscopía y cultivo). Con la biopsia obtenida se debe enviar una muestra
conservada en suero fisiológico para el estudio bacteriológico (BK directo y cultivo), y la
segunda muestra, conservada en formol, para estudio anatomopatológico. La presencia de
granuloma de tipo “especifico” (caseoso) en tejidos a la microscopia óptica, da el diagnostico
anatomopatológico presuntivo de tuberculosis; sin embargo, se debe sustentar el diagnostico con
la baciloscopía y cultivo positivo de la muestra biológica enviada. Para el número y toma
correcta de muestras de TB Extrapulmonar. (MSP, 2010)
El diagnóstico es responsabilidad exclusiva del médico tratante del establecimiento de salud, y se
considera como médico tratante al médico encargado de la atención de la persona con
tuberculosis en el establecimiento de salud.
En las personas con tuberculosis extrapulpomonar que simultáneamente son sintomáticos
respiratorios, debe solicitarse, además, baciloscopía de esputo, para descartar tuberculosis
pulmonar.
Meningitis tuberculosa: Paciente que presenta enfermedad tuberculosa en las meninges. Es una
forma de TB extrapulmonar, desde el punto de vista epidemiológico merecen especial atención
los casos de meningitis tuberculosa en menores de 5 años, ya que sirven para evaluar en forma
indirecta la cobertura y eficacia de la vacunación BCG. (MSP, 2010)
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Tuberculosis miliar: Es una forma más significativa de la diseminación linfo hematógena masiva
del bacilo tuberculoso. Hay compromiso activo de dos o más órganos.

La tuberculosis puede

diseminarse (tuberculosis miliar o diseminada) por la sangre alcanzando muchos órganos a la
vez. Esta forma es muy grave, y suele aparecer en personas en las que el sistema inmune está
bajo o debilitado o es casi inexistente. (García, s/f)
Entre los signos y síntomas que se presenta en los pacientes con tuberculosis esta:
Tos con flema por más de 15 días
La pérdida de peso / anorexia
Fiebre
Sudores nocturnos
La hemoptisis
Dolor en el pecho (también puede ser el resultado de la pericarditis aguda tuberculosa)
Fatiga
Además hay que tener muy en cuenta que las personas de edad avanzada con tuberculosis
pueden no mostrar signos y síntomas. (Herchline, 2015) Se considera como puertas de entrada y
salida de la tuberculosis, de manera especìfica el aparato respiratorio

El Modo de transmisión de la tuberculosis es que la enfermedad se transmite de una persona
infectada a una persona susceptible por los bacilos llevados por aire, llamadas los núcleos de la
gotita. Éstos son de 1-5 micrones de diámetro estas pueden permanecer por varias horas en el
airela bacteria es trasmitida a travez del aire, no por el contacto superficial. Esto significa que
tocando no puede extender la infección a menos que se respire hacia adentro.
El contagio ocurre cuando una persona inhala los núcleos de la gotita que contienen bacterias de
la tuberculosis. Estos viajes de los núcleos de la gotita vía boca o pasajes nasales y trasladar a las
vías respiratorias superiores. Alcanzan Después De Eso los bronquios y final a los pulmones y a
los alveolos. (Mandal, 2015)
Los Pacientes con las altas cargas de las bacterias en su esputo expulsado son más probables
transmitir la infección.
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Los niños Jóvenes con tuberculosis pulmonar y laríngea son menos probables que adultos ser
infecciosos.
Personas que muestran la presencia de cavidades en los pulmones en rayos de X, tienen una
cultura positiva para la tuberculosis de su esputo y tienen una presencia positiva de las bacterias
bajo el microscopio después de que la mancha de óxido del ZN sea también infecciosa. (Mandal,
2015)
En el hospedero susceptible se consideran los riesgos de transmision de la tuberculosis, esta en
funciòn de las personas que viven con VIH (PVVIH) en instituciones colectivas, como las
cárceles y los centros de refugiados tienen un mayor riesgo e incidencia de TB que las personas
que residen fuera de estos entornos
Las condiciones en hacinamiento Los usuarios de drogas inyectables infectados por el VIH
corren un mayor riesgo de infección de la TB
En algunas personas se desarrolla enfermedad poco después de que se infectan (en las semanas
siguientes), antes de que su sistema inmunitario pueda combatir las bacterias de la tuberculosis.
Otras personas puede que se enfermen años después, cuando su sistema inmunitario se debilita
por alguna otra causa.
En general, entre el 5 y el 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la
enfermedad de tuberculosis latente se les presentará en algún momento de su vida. Para las
personas con sistemas inmunitarios debilitados, especialmente las que tienen la infección por el
VIH, el riesgo de enfermarse de tuberculosis es mucho mayor que para las personas con sistemas
inmunitarios normales.
Generalmente, las personas con alto riesgo de enfermar de tuberculosis pertenecen a estas dos
categorías: Grupos con alto índice de transmisión de tuberculosis como personas sin hogar,
usuarios que utilizan drogas inyectables y personas con la infección por VIH. Personas que
trabajan o residen con otras personas que tienen un riesgo alto de tuberculosis en
establecimientos o instituciones como hospitales, albergues para desamparados, centros
correccionales, asilos de ancianos y residencias para pacientes con VIH (CDC, 2011)
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Para el manejo de la tuberculosis, se abre todo un espectro de acción, sin embargo el objetivo es:
Garantizar un efectivo control y tratamiento de la tuberculosis mediante el acceso universal a un
diagnóstico y tratamiento observado, centrado en el paciente protegiendo las poblaciones
vulnerables contra la TB TB/VIH Y MDR mediante la participación activa del personal de
salud. Estudiar los contactos

en casos de tuberculosis; Brindar el tratamiento adecuado;

Supervisar el tratamiento; Realizar quimioprofilaxis a contactos (según normas nacionales);
Subsidiar y otorgar prestaciones sociales a pacientes y familiares.

Se han realizado estudios sobre el tema de tuberculosis desde sus diferentes perspectivas. A
continuaciòn se presenta sobre un tema que ha traido problema scomo es el adherencia y
abandono al tratamiento:

Referentes empíricos
Rodriguez y Mondragòn, establecen que “la prevalencia del incumplimiento de la terapia
farmacológica de los pacientes fue muy elevada y los factores asociados relacionados con la
atención y la calidad de los servicios prestados por el equipo de salud impactan en la motivación,
confianza y uso del tratamiento farmacológico” (Rodríguez & Mondragón, 2014). Se observa la
intervencion que tiene el servicio de salud en el abandono al tratamiento por lo que es importante
que se maneje de forma integrada tanto la calidad como la calidez en la atenciòn.
Ademas que Cáceres indica en su estudio que ”se les hizo seguimiento a 261 personas, 39
abandonaron (tasa: 0,4 episodios por 1.000 días-paciente, IC95% 0,2-0,8). Fueron factores
protectores: tener apoyo familiar, efectos secundarios y recibir tratamiento donde se le hizo el
diagnóstico. Los factores de riesgo fueron los siguientes: inicio de síntomas mayor de dos meses,
estrato socioeconómico bajo, tener entre 21 y 30 años, haber estado detenido, tener más de dos
faltas al tratamiento y tener VIH/sida” (Cáceres, 2007).
En un estudio, se establece que “las causas de la enfermedad referidas por los pacientes fueron el
contagio por trastes, el trabajo excesivo, la alimentación, el frío y otras sin relación con la
12

transmisión de persona a persona. La incapacidad para el trabajo se reflejó en crisis económica
del paciente y su familia. El estigma social impactó emocionalmente en la vida personal,
familiar, laboral y de comunidad. Y concluye que: El desconocimiento sobre la enfermedad
propició la elección de diferentes alternativas para su atención. Los servicios de salud y la
inadecuada relación médico-paciente influyó en el retardo en el diagnóstico y falta de adherencia
al tratamiento. Se sugiere un programa de difusión sobre aspectos básicos de la enfermedad y su
tratamiento.” (Alvarez-Gordillo, 2000)
Roger y otros indican en su estudio que “se identificaron como factores pronósticos del
abandono del tratamiento antituberculoso los siguientes: considerar insuficiente la información
proporcionada por el personal de salud sobre el tratamiento (razón de posibilidades [odds ratio,
OR]: 4,20; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 1,77 a 10,02), considerar inadecuados los
horarios para recibir el tratamiento (OR: 9,95; IC95%: 1,97 a 50,21) y consumir drogas ilícitas
(OR: 7,15; IC95%: 1,69 a 30,23). Conclusiones. Para mejorar el cumplimiento del régimen
antituberculoso es necesario brindar a los pacientes información personalizada sobre la
enfermedad y su tratamiento, además de ofrecerles horarios flexibles y apropiados para recibirlo.
El consumo de drogas es el factor de riesgo más alto de abandono, por lo que resultan cruciales
su identificación y seguimiento”. (Roger, Grijalva, Reategui, & Cajo, 2005)

Es importante conocer las causas del abandono del tratamiento de tuberculosis, por lo que es
necesrio implementar estrategias para lograr mejorar la adhesion al tratamiento.
Existen programas de control de la tuberculosis, como es en México El Programa de Acción
para la Prevención y Control de la Tuberculosis se encuentra en la segunda estrategia sustantiva:
"reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres", que abarca acciones como: detección
oportuna, notificación y el estudio clínico y epidemiológico, sensibilización del personal de salud
para, garantizar las acciones del Programa, capacitación, Reforzar la infraestructura para el
diagnóstico,

Integrar redes y equipos de líderes técnicos y comunitarios, Contar con un

programa, estímulos para personal, Evaluar las actividades relacionadas con el Programa.
(Secretaría de salud, 2001)
Otra experiencia es la de Perú que con la implementación de programa de control de tuberculosis
en Perú, han tenido logros como la disminución sostenida de 6% anual de las tasas de morbilidad
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e incidencia.sin embargo han existido limitaciones como son: enfoque biomédico de la
tuberculosis, visión de atención jerarquizado desde la institución, no se penso ni se abordo el
tema de tuberculosis multidrogo resistente. (Bonilla, 2008)
Ecuador en el contexto de la Región de las Américas, se encuentra entre los diez países con
mayor carga de tuberculosis, los mismos que aportan el 75% del total de casos reportados en el
año 2003 de la Región, tiene su experiencia en relación al programa de control, con el inicio de
la implementación de la estrategia DOTS en el Ecuador que se inicia en el año 2001, se logró
una cobertura de 51% de la población con la estrategia DOTS, para luego pasar a coberturas de
DOTS de 54% en las áreas de salud y 46% de los establecimientos de salud delpaís, estimándose
que un 69% de la población tendría acceso a la estrategia DOTS, a Junio del 2005, mientras que
la

tendencia de la curación al tratamiento para los casos nuevos con TB pulmonar con

baciloscopia positiva se ha incrementado de 16% en 1999 a 80,1% en el primer semestre del
2004, siendo el diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento factores clave para su
control. (Alarcón, 2007)
El estudio sobre la adherencia al tratamiento de tuberculosis, establece resultados relacionados
con

que la adherencia es un fenómeno complejo: conocimiento sobre la importancia del

tratamiento, voluntad del mismo para la toma del tratamiento y la asistencia a controles, además
integra factores programáticos, como las visitas del equipo de salud, la flexibilidad en la entrega
de los medicamentos, la construcción y consolidación de redes de apoyo para los portadores, el
apoyo de la familia, entre otros. Existen factores que limitan la adherencia como son: Se
reconoce el proceso salud-enfermedad-tuberculosis como categoría que interfiere en el fenómeno
adherencia, este integra el estigma social, evidenciado en estereotipos y prejuicios que relacionan
la enfermedad. El sistema de salud es visto como fragmentado. El desconocimiento de la
enfermedad, en pacientes y trabajadores, genera temor durante el proceso de atención. Mientras
que los aspectos que fortalecen la adherencia: Conocimiento sobre la enfermedad e importancia
del tratamiento. Las acciones intersectoriales e interinstitucionales, las redes familiares, la
atención humanizada y con calidad de los profesionales de salud, y el contar con un sistema de
seguimiento y comunicación permanente. (Muñoz Sánchez Alba Idaly, 2013)
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MARCO METODOLÓGICO
Para el presente trabajo se ha utilizado la investigación cualitativa y descriptiva, utilizando los
métodos teóricos, inducción, deducción, análisis y síntesis en la interpretación de las teorías y los
métodos, técnicas e instrumentos adecuados de tal forma que se evite el sesgo en la
investigación y se asegure la confiabilidad y validez del dato.

Por lo tanto la generación de conocimientos a partir del presente estudio, permitirá delimitar una
problemática más cercana a la realidad, sujeta de intervención a posteriori, siendo mucho más
efectiva esta intervención por la delimitación del problema.

El abordaje de la investigación descriptiva documental consiste en recoger información
bibliográfica de los temas sustantivos y del contexto del tema, información científica que será
básica para la fundamentación en el análisis de los resultados del estudio.

Los métodos que apoyan la investigación, fueron los siguientes:
Método de estudio de caso, Young en Arzaluz, establece que un estudio de caso “se considera
como una instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas,
un dato que describe cualquier fase o proceso de la vida entera de una entidad y sus diversas
interrelaciones dentro del escenario cultural”. (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011). Mientras que los
diccionarios de educación, lo definen como “...una técnica o instrumento ampliamente utilizado
en las ciencias humanas tienen una doble utilidad: para el aprendizaje de la toma de decisiones y
como una modalidad de investigación,…siendo considerado al sujeto de estudio en un momento
determinado” (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011); sin embargo, otros autores también tienen su
concepción sobre el estudio de caso, así pues Caramon indica “…busca la solución de la
problemática presentada en la unidad de investigación que puede ser individuo, una familia, un
grupo escolar”, mientras que Murueta plantea “…es un método que examina y analiza
profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento”. (Díaz,
Mendoza, & Porras, 2011)
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Método

analítico, definido

como

“…la

descomposición

de

un

fenómeno

en

sus

elementos constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la
vida humana para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la realidad.” (Lopera,
Ramírez, Ucaris, & Ortíz, 2010), mientras que Ruiz establece que “…es necesario conocer la
naturaleza del

fenómeno

y objeto que

se estudia para

comprender su esencia,

significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada
uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo.”. (Ruiz L. R., 2007) De las
definiciones establecidas se puede indicar que Ruiz enmarca su definición con mayor precisión y
por lo tanto es la aplicable para el presente estudio.

Otro de los métodos a utilizar es el Método sintético, tiene varias concepciones dependiendo del
autor y desde la perspectiva que la vea, así pues “…un proceso de razonamiento que tiende a
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia
de hacer una explosión metódica y breve, en resumen” (Ruiz L. R., 2007). Para el presente
trabajo, se estableció por lo tanto que la utilización del método sintético, será el establecido por
Ruiz ya que su aplicabilidad desde el punto de vista concreto y a la vez abstracto es el aplicable
para el presente estudio.
Método deductivo, es la Behar (2008) indica que “…aplicación de principios descubiertos a
casos particulares a partir de la vinculación de juicios” (Behar, 2008) para lo cual se debe
emplear un razonamiento lógico para su elaboración. Para Dávila (2006), el método deductivo,
establece que “… cuando se tiene unificación de las ideas se tiene el concepto de veracidad, Es
un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, los mismos comprenden tres
elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa menor y c) la conclusión.”. (Dávila, 2006) Para el
presente estudio, se debe recurrir a los juicios generales y comprobados, de tal forma se llegue a
conclusiones verdaderas, por lo que se tiene que argumentar muy bien los resultados obtenidos.
Técnica, como “…un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente a
obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las
disciplinas

científicas,

y está vinculada

la investigación”. (Rojas, 2011)

a

la

decisión

metodológica

a

seguir

en

además se utilizó la revisión documental, que es un
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“…procedimiento orientado a la aproximación a, procesamiento

y recuperación de

información contenida en documentos, independientemente del soporte documental en que se
hallen” (Rojas, 2011)
La encuesta es un método de investigación que se utilizó basado en una serie de preguntas
dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población con la
finalidad de describir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar las
conclusiones (Latorre et al., 1996: 182). (...) (Torrado, 2004) .

CDIU
CATEGORIA

DIMENSION

INSTRUMENTO

UNIDAD
ANALISIS

Biológicos

Malnutrición

Encuesta

Pacientes
de
tuberculosis
del
Centro de Salud
Dra.
Mabel
Estupiñan

Económicas

Hacinamiento

Encuesta

Empleo/Desempleo

Observación

Familias
de
Pacientes
de
tuberculosis
del
Centro de Salud
Dra.
Mabel
Estupiñan

Pobreza

DE

Sociales

Estigmatización

Encuesta

Pacientes
de
tuberculosis
del
Centro de Salud
Dra.
Mabel
Estupiñan

Familiares

Familias
disfuncionales

Encuesta

Familias y Pacientes
de tuberculosis del
Centro de Salud
Dra.
Mabel
Estupiñan

Observación

Alcoholismo
Drogadicción
Oferta institucional

infraestructura

Observación directa
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Espacio físico del
Centro de Salud
Dra.
Mabel
Estupiñan

Funcionalidad
del Encuesta
area. Designación de
roles en el peronal

Personal del Centro
de Salud

Disponibilidad
de Encuesta
manual de normas

Personal del Centro
de Salud

La teoría que sustenta las categorías enunciadas en el CDIU para la caracterización de los casos,
es la de los campos de la salud, concepción epidemiológica de causalidad de los problemas de
salud.


De la biología humana, se incluye la malnutrición en los pacientes de tuberculosis,

que para el efecto se utilizara como instrumento la encuesta.


En

el

campo

Ambiental,

incluye

las

categorías

económica,

que

se

incluyen Hacinamiento Empleo/Desempleo Pobreza, mientras que en la categoría social
se maneja la estigmatización en los pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Dra.
Mabel Estupiñan


En el campo de los estilos de vida que comprende la categoría familiar que

integra Familias

disfuncionales, y

los

patrones

de

consumo

de Alcoholismo

y Drogadicción en pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Dra. Mabel
Estupiñan.

Categorías
Para la operatividad de estas categorías se debe realizar la definición conceptual operativa:
Factores biológicos: establecen las características propias del objeto de estudio, que están
relacionadas con varios indicadores entre los que contemplan la edad como el número de años
cumplidos, el sexo como el fenotipo característico de la persona ya sea hombre o mujer, otra
dimensión es el estado nutricional, que incluye categorías como son las de bajo peso, normo
peso, sobre peso, obesidad I, obesidad II y obesidad mórbida, para obtener esta información, se
deberá recurrir en el paciente con tuberculosis a tomar el peso y la talla, de tal forma se realice el
cálculo del índice de masa corporal para categorizar en los estadios señalados.
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En la categoría economía, la economía nace de la relación del ser humano con la naturaleza, para
lo cual se relaciona con el acceso a empleo, ingreso personal y familiar, pobreza y hacinamiento
producto de ello.
Hay que diferenciar el trabajo del empleo, así pues el trabajo es “el esfuerzo, la formación
profesional y la experiencia acumulada, sino también la creatividad, el involucramiento y la
capacidad para resolver problemas y hacer frente a los frecuentes incidentes en las empresas y
organizaciones. Ahora bien, cuando el trabajo así definido se hace para obtener a cambio un
ingreso, en calidad de asalariado, de empleador, o actuando por cuenta propia, estamos en
presencia del empleo”. Así pues “todas las personas que desarrollan una actividad laboral, por
eso mismo están ocupadas, lo cual no siempre significa necesariamente que tengan un empleo
asalariado”. (Neffa, Panigo, Pérez, & Persia, 2014)
Hacinamiento. Se puede decir que como indicador, es la permanencia de 2.5 personas por
dormitorio en un hogar. “... El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o
desde otro punto, la sobreocupación de personas en la vivienda. Cuando existe hacinamiento es
necesario ampliar el tamaño de la vivienda para que esta pueda cumplir con sus funciones
principales: protección, habitabilidad y salubridad”. (COVEG, 2014)
Las consideraciones en los “...componentes físicos de la vivienda y su entorno incluyen: diseño
de la vivienda, habitabilidad de la construcción, situación sanitaria, las condiciones del lugar de
emplazamiento, y los medios físicos de integración social. Los componentes sociales
comprenden la densidad habitacional, tenencia de la vivienda”. (Lentini & Palero, 1997)
Pobreza. Si se parte del concepto de pobreza, se puede decir que son personas que no tienen lo
necesario para vivir dignamente. En este sentido, se tienen que incluir dimensiones de tal forma
se pueda en todo caso categorizar el grado de pobreza que tiene la familia o la persona asi pues
se los dimensiona de la siguiente manera: “...Ingreso corriente per cápita, Rezago educativo
promedio en el hogar, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Calidad y
espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación,
Grado de cohesión social. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
2014)
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En la categoría Social, catalogado como la relación del ser humano con el ser humano,
considerada como “...colectividad unitaria identificable estructurada y más o menos permanente
de individuos que tienen estatus distintos, que desarrollan y mantienen relaciones reciprocas, que
siguen normas concretas, se aglutinan en torno a unos valores y pretenden conseguir unos
objetivos. Todo grupo es una realidad dinámica, desarrolla una actividad, en consonancia con
sus normas, intereses y valores para conseguir sus metas” (Intercentres).
En esta relación, una de las situaciones que surge como parte de una enfermedad sobre todo
infecto contagiosa es la estigmatización, que se la conceptualiza como “... prejuicios sociales que
se ponen de manifiesto en forma de actitudes y valoraciones, las cuales en última instancia,
pueden dar lugar a la discriminación efectiva, a todos aquellas con enfermedad en situaciones de
desventaja social”. (Muñoz, Pèrez, Crespo, & Isabel, 2009)
Familias disfuncionales. Para entender la disfuncionalidad de la familia, se debe partir de la
siguiente premisa: “...La familia como grupo social debe cumplir funciones básicas que son: la
función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno
de los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la familia
sea capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros,
actuando como sistema de apoyo”. (Herrera, 1997)

Dimensiones
Para la operatividad de estas categorías se debe realizar la definición conceptual operativa:

Infraestructura: Es el conjunto de instalaciones de estructura de concreto que tiene divisiones que
son cubículos para brindar atención a los usuarios.

Atención sanitaria: Es el conjunto de prestaciones que se da a la comunidad de forma específica
para un problema de salud en los diferentes niveles de complejidad.
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Funcionalidad del área: Es la propiedad práctica que tienen un sitio para la atención de salud y
que satisfaga al usuario en la disponibilidad de ese tipo de atención de salud.
Instrumentos
Se realizara la encuesta a los pacientes de tuberculosis, para lo cual se la construirá a partir de las
categorías de estudio vertido en un cuestionario.
Como toda técnica prevé su operatividad a través de un instrumento de investigación, es la guía
de obtención de datos basada en las categorías de estudio:
Entre las categorías identificadas esta la biológica, que relacional a la malnutrición, como
dimensión presente en los pacientes con tuberculosis del Centro de salud, con el instrumento de
investigación de la encuesta siendo la unidad de análisis los pacientes; además que en la
categoría económica se incluye el hacinamiento, el empleo/desempleo y la pobreza,
incluyéndolos en el instrumento de encuesta, y la unidad de análisis son las familias.
En la categoría social, se incluye la estigmatización, mientras que en la categoría familiar, tiene
las dimensiones de Familias disfuncionales, Alcoholismo, Drogadicción, siendo igualmente la
unidad de análisis los pacientes y sus familias.
Mientras que para la categoría de gestión de la unidad técnica para la atención de pacientes con
tuberculosis, la teoría que sustenta las categorías enunciadas en el CDIU, es la sistémica, que
analiza la disponibilidad de recursos para mejorar la atención de salud, entre las que constan
disponibilidad de infraestructura, proceso de atención y funcionalidad del servicio.


De la categoría infraestructura se incluye el espacio físico para lo cual se utilizara

la observación directa.


En la funcionalidad del área para la atención de pacientes con tuberculosis del

Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan, se empleara la encuesta dirigida al personal de
salud.


En la disponibilidad de manual de normas, para la atención de los casos de

tuberculosis se encuestara al personal del Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan

21

Unidad de Análisis
La unidad de análisis, no se incluirá no solamente la población de estudio sino también los
criterios de inclusión y exclusión.
La unidad de análisis es “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales
puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada, siendo cada uno de los
elementos de un conjunto que se desea observar; hay algunos tipos de unidades de análisis como
son Población de estudio- blanco o diana: población a la que queremos extrapolar los resultados.
Población accesible: conjunto de casos que satisfacen los criterios predeterminados y que al
mismo tiempo son accesibles para el investigador; Población elegible: determinada por los
criterios de selección.” (D`Angelo, 2008)
Mientras que los criterios de inclusión y exclusión, son criterios de inclusión: Define las
características que deberán tener los elementos en estudios, y los criterios de exclusión: Definen
las características cuya existencia obligue a no incluir a un caso como elemento de estudio aun
cumpliendo los criterios de inclusión (nunca entraron al estudio). (D`Angelo, 2008)
Con esta base conceptual, la unidad de análisis, para el presente trabajo abarca a los pacientes d
tuberculosis, y los criterios de inclusión, será que ingresaran al estudio todos los pacientes de
tuberculosis, que deseen libre y voluntariamente ingresar al estudio, que sepan leer y escribir y
no tengan problemas mentales.
Se excluirán aquellos pacientes que a pesar de tener un diagnóstico de tuberculosis, no deseen
participar del estudio o que tengan algún problema mental que no les permita colaborar con el
estudio.
Se incluye también al personal de Enfermería que labora en el Centro de Salud Dra. Mabel
Estupiñan.
Espacio fisico: es la distribucion de un area geografica acorde a las necesidades que se tiene en la
organización de la atención de salud de los pacientes con tuberculosis, el mismo que tiene que
permitir la funcionalidad de atención a este tipo de pacientes.
Oferta – demanda: oferta es el bien o servicio que una persona, empresa o institucion pone a
disposicion de las personas.
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Demanda, son las personas que tienen caracteristicas propias que desean adquirir un bien o
servicio.
Muchas veces la oferta supera la demanda o viciversa.
Roles del personal: Es la función que cumple una persona en determinada organización o
empresa.
Gestión de datos
La gestión de datos, será por medio de fuentes primarias, definida como “…Contienen
información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada,
interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad
eminentemente creativa”. (Silvestrini & Jacqueline, 2008).
Por lo tanto para la presente investigación la fuente primaria será el propio paciente, ya que es la
primera vez que se genera esta información.
Se complementa con las fuentes secundarias que es información generadas anteriormente y se
encuentra en fuente bibliográfica, de web grafía, además de las historias clínicas.
Criterios Éticos
Dentro de los aspectos éticos legales, “...son tres: a) el respeto absoluto por las personas, b)
beneficencia, referida a la obligación ética de maximizar los beneficios y disminuir la
probabilidad de daño y, c) justicia, particularmente la que considera la distribución equitativa de
los riesgos y beneficios del estudio entre todos los participantes”. (Zavala & Alfaro, 2011)
Por lo que en la presente investigación, se omitirá los nombres apellidos de los miembros de la
familia objeto de análisis, y para la difusión se utilizaran los datos de la ficha familiar.
Resultados
Los resultados del estudio de caso, serán presentados cualitativamente desestructurando las
variables de estudio, con una base teórica que sustentaran los resultados.
El análisis cualitativo, que se puede indicar es “…se trata del estudio de un todo integrado que
forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es, aunque también se
podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones
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que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia”. (Martìnez, 2006),
sera por lo tanto el analisis mediante la descripción e interpretación de las cualidades de las
categorias de estudio y sus relaciones, que para la teorización se debe partir de la concreción
empírica de las variables de estudio para con el razonamiento lógico lograr la abstracción de los
resultados.

La información obtenida, servirán de base para la delimitación del problema y realizar una
propuesta de intervención.

Entre los resultados que se han obtenidos, están que la gestión en salud es muy importante en la
medida que la forma de operativizar es la aplicación del ciclo de proyectos con base en la
necesidad de la población intervenida para realizar la planificación de proyecto con la respectiva
ejecución y evaluación, esta situación es planteada para aplicarla precisamente a una necesidad
de la población, como es la de incidencia de tuberculosis en la población del Distrito Machala,
por lo que debe ser intervenida ante el riesgo que tiene cuando se presenta en personas que tienen
comorbilidad o riesgo social.
La forma administrativa de la tuberculosis, es la ejecución del programa de tuberculosis, que
tiene como estrategia la administración de medicamento directamente supervisado, las políticas
están en función de la disponibilidad de laboratorio para realizar las baciloscopía, la
disponibilidad también de medicamentos y el compromiso político y social de contribuir en el
control de la tuberculosis.

Otro de los resultados está en función de los riesgos que corren las familias de los casos de
tuberculosis, son casos que van desde los 18 años hasta los 60 años de edad, está presente en el
sexo masculino y estado nutricional que presentan va de bajo de normopeso a bajo peso, el 20%
están en hacinamiento, el 50% trabajan y el 50% no trabajan, con la consideración de estar en el
nivel social como pobres, son estigmatizados en el 60%, y el 80% son apoyados por su familia,
cuya estructura es nuclear. Sin que hayan abandonado el tratamiento, dentro de los estilos de
vida, la condicion de consumo, el 90% consume alcohol, mientras que el consumo de droga está
en el 10% de los pacientes.
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Desde el punto de vista administrativo, el personal de Enfermería visualiza que actualmente el
espacio físico no es tan adecuado para la atención de los pacientes con tuberculosis, disponiendo
de manuales de normas y de roles específicos entre ellas.

El diseño de creación de la unidad técnica para pacientes con tuberculosis del Centro de Salud
Dra. Mabel Estupinan, se basa en los valores que orientan el quehacer como es el respeto,
integralidad y calidez. Ambiente físico, equipamiento y talento humano, y procedimientos de
atención.

DISCUSION
Las categorías de estudio del presente investigación, está relacionada con la mal nutrición, que se
puede observar que con la base del índice de masa corporal. Los pacientes presenta desnutrición
severa hasta bordear el limite mínimo de normalidad, esta situación implica que el
acceso de alimentos adecuados rigen para mantener un estado nutricional optimo. En la
categoría económica, este indicador se correlaciona en la presencia de la tuberculosis como es el
hacinamiento, asi como el desempleo y el sub empleo, la remuneración es baja, que no le
permite acceder a productos y servicios básicos. La mayor evidencia que se da en la categoría
económica es la pobreza, y estan vinculada con la tuberculosis.
Esta enfermedad históricamente ha sido estigmatizada por la sociedad, manteniendose en el
tiempo, evidenciandose cuando los pacientes tienen el sentimiento de rechazo por el resto de la
comunidad.
Otro de los factores presentes en los pacientes con tuberculosis es el consumo de alcohol y
droga, siendo una practica comun el consumo de alcohol, no asi el de la droga, situación que se
presenta como riesgo el consumo de alcohol, no asi el de la droga.
La población de estudio, fueron 10 pacientes que accedieron a participar de la investigaciòn, son
personas que van en un rango amplio de 18 a 60 años de edad estando el 40% en el grupo de 54
a 60 años de edad, mientras que el 20% esta entre los de 18 a 25 y de 26 a 53 años de edad, en
todo caso los casos de tuberculosis estan distribuido en todas las edades. En relacion a la carga
de la enfermedad, el 70% esta en el sexo masculino mientras que el 30% en el sexo femenino.
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En relaciòn al estado nutricional, los pacientes se encuentran con un Indice de Masa Corporal
(IMC) en el rango de 18 a 24,9, que establece con normo peso, en el 70%, pero se encuentran
bordeando el limite inferior de la normalidad, sin embargo el 30% estan en la categoria de < 18
siendo de bajo peso.

En la dimensiòn de tipo de familia, el 80% proceden de una familia nuclear en la viven padre –
madre e hijos, mientras que en el 20% es de familia ampliada, en que viven uno de los
progenitores con los hijos y un familiar. Una situaciòn importante en el manejo y adherencia al
tratamiento es el apoyo familiar que recibe el paciente para su recuperaciòn, en este sentido en el
80% de los pacientes tiene el apoyo familiar mientras que en el 20% no lo hace, el apoyo de la
familia es importante en la medida que se torna en un factor protector como los establece
Càceres en su estudio.
La situaciòn laboral, el 50% tiene trabajo y el otro 50% no lo tiene, considerandose los pacientes
en un 80% como pobres y en el 20% como muy pobres.
En el componente ambiental la distribuciòn de los dormitorios por habitantes para determinar el
grado de hacinamiento en el 20% estan en hacinamiento, osea que mas de 3 personas duermen
en un dormitorio, situaciòn que determina riesgo por la transmision aerea del bacilo de koch, el
80% que no esta en hacinamiento, que por el modo de transmsion aereo del bacilo, no esta que
estan exentos del riesgo, sino que este disminuye, El CDC, indica que las condiciones en
hacinamiento son riesgos para la transmisión de tuberculosis.
Una situaciòn social, que como estereotipo la persona tiene es la estigmatizaciòn de la que son
objeto las personas con enfermedades especificas, que para el caso de la tuberculosis en el 60%
se sienten estigmatizados por la presencia de la enfermedad, mientras que en el 40% no existe
esa sensacion de estigmatizaciòn, esta situaciòn provoca en el paciente tomar decisiones muchas
de las veces equivocada, como es el abandono del tratamiento, o buscar atenciòn en otros lugares
que no sean los cercanos a su domicilio. En el grupo de investigaciòn, se puede denotar que en el
100% de los pacientes, no han abandonado el tratamiento a pesar de todo, que es un buen
indicador ya que la disciplina con el tratamiento para mantener una buena adhesion es un factor
protector para la curaciòn del paciente. Alvarez y Gordillo en su estudio establece el estigma
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social que impactó emocionalmente en la vida personal, familiar, laboral y de comunidad de los
pacientes de tuberculosis, existiendo por lo tanto relaciòn entre la presencia de tuberculosis y el
estigma del que son objeto por parte de la sociedad, Muñoz ratifica que los estereotipos y
prejuicios que se relacionan con la enfermedad, estigmatizan a los pacientes con tuberculosis.
En relaciòn a las practicas de consumo de alcohol, el 90% si ingiere alcohol, mientras que el
10% no lo hace, mientras que en el consumo de droga, el 10% si lo hace y el 90% no lo hace,
quedando claro que el problema de ingesta de alcohol y droga es un factor de riesgo para la no
adherencia al tratamiento, en el estudio de Roger y otros establecen que una de las causas para
abandonar el tratamiento es el consumo de drogas ilìcitas siendo este el factor de riesgo mas alto.
El personal de Enfermería, el 80% fue personal profesional de Enfermería, mientras que el 20%
fue personal auxiliar de Enfermeria, con un tiempo de trabajo de 10 a 20 años, lo que indica que
son personal profesional con experiencia acumulada. Se establece que el espacio ambiental si es
el adecuado para la atención de los pacientes con tuberculosis, ya que esta ubicado en un lugar
estrategico en la parte alta con ventanal que permite la ebtrada de ventilacion e iluminación
natural, condiciones necesarias para disminuir el riesgo ambiental de transmisión de bacilo de
Koch.
Sin embargo para ingresar a este ambiente no es adecuado el trayecto, ya que el paciente tiene
que atravezar no es el adecuado para la atención de los pacientes, ya que tiene que atravezar
por pasillos con pacientes que se encuentran a la espera de la consulta de control de embarazo o
de niño sano, situación que permite el riesgo de las personas que se encuentran sanas, por la
transmisión aerea de bacilo de Koch.
En relación a la designación de roles, el personal establece que si se han establecido roles entre
el personal, situación que permite que la organización con la division del trabajo de personal de
enfermería tenga ventajas como la no duplicidad de funciones y actividades y por lo tanto la
optimización del talento humano, situación que se complementa con la disponibilidad de manual
de normas de atención, que hace que se sepa exactamente quehacer con el paciente que llega a la
unidad operativa.
Debe por lo tanto disponerse de un espacio fisico funcional para la atención de los pacientes
debido al riesgo existente en los otros pacientes que acuden por atención primaria de salud.
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Propuesta
Hacer frente a la ALTA INIDENCIA DE la tuberculosis multirresistente MR y otros
problemas. SE HACE NECESARIO DISEÑAR UNA UNIDAD TECNICA para contribuir al
fortalecimiento del sistema de salud basado en la atención primaria, Involucrar a todos los
proveedores de salud, Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades
mediante alianzas, Posibilitar y promover investigaciones que permitan un mejor acercamiento a
la realidad de la tuberculosis.

Para lo cual la propuesta está encaminada a la gestión de talento humano, espacio físico, de
fortalecer estrategias como las de Proseguir la expansión de un DOTS con calidad de atención,
Objetivo de la propuesta es la de diseñar una propuesta de creación de unidad técnica para
pacientes de tuberculosis en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan.
La propuesta se basa en los compromisos que como trabajadores de la salud tenemos como parte
de los valores institucionales para la prevención y control de la tuberculosis especialmente en la
población de riesgo expuesta.
Otra situación que motiva a esta propuesta son los compromisos institucionales a los que se ve
abocado el Centro de salud Dra. Mabel Estupinan, y es que en el marco de la estrategia DOTS,
esta brindar atención de calidad, basada en las normas establecidas y la calidez que necesitan este
tipo de pacientes por la estigma misma que lleva la enfermedad.
En este sentido se tiene que lograr la integración de estos elementos con la implementación
técnica manejada desde el punto de vista de proceso, ya que se tiene que observar componentes
como son la disponibilidad de elementos para su implementación como son la de área física,
talento humano y la norma técnica a emplear, así pues:
Los valores que orientaran el trabajo en el Centro de Atención serán:


Respeto



Integralidad



Calidez
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Área física. Debido a las características de la enfermedad, que es de alta transmisibilidad se debe
acceder a un espacio físico que tenga luz natural y ventilación natural, ya que el bacilo al tener
contacto con la luz solar se desactiva, debe disponer de escritorio, sillas, chailong, vitrina.
Se debe tener como base la disponibilidad de infraestructura para la atención de los pacientes
como son:


Ambiente físico con redes de instalaciones, que este calificado y las redes de instalación
funcionando.



Sala de espera



Batería sanitaria

El equipamiento esta con los datos de recursos son:


Balanza con tallimetro



Set para manejo de desechos



Mobiliario de oficina



Mobiliario de sala de espera



Insumos de enfermería

El talento humano, debe estar el personal capacitado en la estrategia DOTS para que realice un
trabajo basado en la norma, y estar conformado por un médico, una enfermera, un/a psicólogo/a,
trabajadora social y Técnico en atención primaria de salud.

Si bien es cierto la polifuncionalidad del personal de salud hace que la diversidad de pacientes
sean atendidos por los mismos profesionales, se debe realizar un horario de atención a este tipo
de pacientes, por lo que se dispondrá asignar de un horario especifico.
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La atención se centrara en los siguientes componentes:
1. Atención médica
2. Laboratorio
3. Atención de enfermería
4. Atención de psicología
5. Atención de trabajo social
La atención medica la realizara el médico en términos generales, se basara en la ejecución de
actividades de manejo de signos y síntomas, manejo de historia clínica, clasificación de
diagnóstico,


Diagnóstico clínico y laboratorio,



Tratamiento,



Seguimiento clínico y bacteriológico mensual.

En la atención de enfermería de manera general debe realizar:


Organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de los casos



Consejería al paciente y su familia



Visitas domiciliarias de seguimiento de los pacientes y contactos



Contribuir a la adherencia al tratamiento mediante una buena comunicación



Identificar y capacitar al acompañante del paciente



Manejo de libros de registro de casos

Estrategias
Las estrategias de implementación del Centro de atención para los pacientes con tuberculosis,
están relacionados con la reducción radical de la carga de TB para 2015, garantizando que todos
los pacientes, entre ellos los coinfectados por el VIH y los que padecen TB resistente, se
beneficien del acceso universal a un diagnóstico de calidad y a un tratamiento centrado en el
paciente.
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Los seis componentes de la estrategia de fortalecimiento de la tuberculosis
1. Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo
Que para el efecto se necesita asumir y cumplir los siguientes lineamientos
a. Compromiso político para garantizar una financiación aumentada y sostenida Legislación,
planificación, recursos humanos, gestión, formación.
b. Detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de calidad garantizada, con el
Fortalecimiento de los laboratorios de TB, vigilancia de la farmacorresistencia.
c. Tratamiento normalizado, con supervisión y apoyo al paciente. Las directrices para el
tratamiento y la gestión de los programas de lucha contra la TB, Normas Internacionales de
Atención a la TB (ISTC), PPM, Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar (PAL), participación de
los pacientes y las comunidades.
d. Sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos, que incluye la disponibilidad y
gestión de antituberculosos, Servicio Farmacéutico Mundial (GDF), Comité Luz Verde (GLC).
e. Sistema de vigilancia y evaluación, y medición del impacto, con el Sistemas de registro y
presentación de informes sobre la TB, Informe sobre el control mundial de la TB, datos y perfiles
de los países, instrumento de planificación y presupuestación de la lucha contra la TB, formación
en línea de la OMS sobre epidemiología y vigilancia. (OMS, 2015)
2. Hacer frente a la tuberculosis/VIH, la tuberculosis multirresistenete MR y otros
problemas
a. Expandir la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH;
b. Expandir las actividades de prevención y control de la tuberculosis multirresistente;
c. Abordar las necesidades de los contactos de pacientes con TB y de las poblaciones pobres y
vulnerables.
3. Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud basado en la atención primaria
a. Contribuir a la mejora de las políticas de salud, desarrollo de los recursos humanos,
financiación, suministros, prestación de servicios e información;
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b. Fortalecer el control de infecciones en los servicios de salud, sitios de congregación y en los
hogares;
c. Mejorar la redes de laboratorios e implementar Atención Integral de TB y Enfermedades
Respiratorias (AITER/PAL);
d. Adaptar intervenciones exitosas en otros campos y sectores; y fomentar la acción sobre los
determinantes sociales de la salud.
4. Involucrar a todos los proveedores de salud
a. Involucrar a todos proveedores de salud públicos, voluntarios, corporativos y privados a través
de la iniciativa Alianza Publico-Privado (APP/PPM);
b. Promover las Estándares Internacionales de la Atención de la Tuberculosis.
5. Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades mediante alianzas
a. Proseguir las actividades de abogacía, comunicación y movilización social (ACMS);
b. Fomentar la participación comunitaria en la promoción de la salud, prevención y atención de
la tuberculosis;
c. Promover la Carta del Paciente para la atención de la tuberculosis.
6. Posibilitar y promover investigaciones
a. Realizar investigaciones operativas con enfoque programático;
b. Abogar y participar en investigaciones para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico,
medicamentos y vacunas. (OMS, 2015)
Roles y responsabilidaes del equipo de salud
La enfermera es la educadora y organizadora de motivar al resto del personal de salud
involucrándolos para la captación de casos nuevos cuando haya la presencia de tos con flema por
más de 15 días.


Agendación
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Estadística



Sala de preparación



Sala de espera



Consultorios médico, obstétrico y odontológico y otros



Inmunizaciones



Servicio social



Farmacia

El medico involucrara a todo paciente y acompañante sobre la presencia de tos con flema por
más de 15 días si el paciente es identificado en otro servicio reforzara la educación para que
cumpla con la segunda toma de muestra
Laboratorio tiene la responsabilidad de recibir las baciloscopía durante las doce horas de
atención en el centro de salud y procesar las muestra en un tiempo no mayor a 24 horas
Participación de agentes comunitarios. Luego de la formación .Estos servirán de apoyo en la
difusión

e información, sensibilización de la comunidad

respiratorios (MSP, 2010)
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y captación de sintomáticos

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 Conclusiones
1. Los contenidos teóricos y las investigaciones realizadas sobre el tema de tuberculosis y
su manejo sirven de base para mejorar la toma de decisiones en relación a las estrategias
de prevención y control de la tuberculosis.

2. En lo biológico, la edad que se presentan los casos de tuberculosis, van desde los 18 años
hasta los 60 años de edad, está presente en el sexo masculino y estado nutricional que
presentan va de bajo de normopeso a bajo peso.
3. Los pacientes consumen alcohol en el 90%, mientras que el consumo de droga está en el
10% de los pacientes.
4. El personal de Enfermería visualiza que actualmente el espacio físico no es tan adecuado
para la atención de los pacientes con tuberculosis, disponiendo de manuales de normas y
de roles específicos entre ellas.
5. El diseño de creación de la unidad técnica para pacientes con tuberculosis del Centro de
Salud Dra. Mabel Estupinan, se basa en los valores que orientan el quehacer como es el
respeto, integralidad y calidez. Ambiente físico, equipamiento y talento humano.
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3.2 Recomendaciones

1. Los contenidos teóricos y las investigaciones realizadas sobre el tema de tuberculosis y
su manejo sirven de base para mejorar la toma de decisiones en relación a las estrategias
de prevención y control de la tuberculosis.

2. Aplicar estrategias de intervención en los casos de tuberculosis como capacitación,
consejería, atención psicológica, para mantener la adherencia al tratamiento.
3. Mejoramiento del espacio físico actual, para mejorar la atención de los pacientes con
tuberculosis de tal forma se disminuya el riesgo de transmisión que tienen el resto de los
pacientes del Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan.
4. El diseño de creación de la unidad técnica para pacientes con tuberculosis del Centro de
Salud Dra. Mabel Estupinan, se basa en los valores que orientan el quehacer como es el
respeto, integralidad y calidez. Ambiente físico, equipamiento y talento humano.
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ANEXOS
RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO DE SALUD
“DRA. MABEL ESTUPIÑAN”

El Centro de Salud “Dra. Mabel Estupiñan” comienza su funcionamiento como Centro de
Asistencia Social, con dependencia del Hospital Teófilo Dávila antes de 1954.
A fines del año de 1954 se funda el Centro de Salud Materno – Infantil, siendo su primer director
el Dr. Carlos Enríquez Coello. En el año de 1977 el centro de salud materno infantil fue
reconocido a nivel nacional como el centro de salud de mayor atención familiar, siendo directora
de la Jefatura provincial de salud. Luego de dos periodos ingresa como directora la Dra. Mabel
Estupiñan, quién fallece en comisión de servicios a Quito en el año de 1978.
La Dra. Mabel Estupiñan destacada profesional de la época, dirige esta unidad de salud por
espacio de 9 años, demostrando entrega total, dinamismo, capacidad, rectitud y sentido de
organización en forma tal que contribuyo en la eficaz prestación de servicios con especialidades
de Pediatría, Medicina Interna, Ginecología, Obstetricia y Vacunación, por el trágico
fallecimiento en el que ella perdió su vida en cumplimiento del deber, lleva hoy su nombre.
En vista del incremento de población y las necesidades de salud, se inicia la descentralización de
funciones y de presupuesto, creándose la Jefatura del Área 1, Mabel Estupiñan con acuerdo 3292
número 932 del 29 de Abril de 1992.
Quién se encuentra en la dirección actualmente es la Dra. Irina Feijoo Calvao, quién ingreso en
el año 2015.

41

CERTIFICACIÓN DE VÁLIDEZ DEL TRABAJO REALIZADO

42

43

44

45

46

47

48

ÁRBOL DEL PROBLEMA

RIESGO DE
MORTALIDAD POR
TUBERCULOSIS

AUMENTO DE
RIESGO DE
GRAVEDAD DE LA
TUBERCULOSIS

RESISTENCIA AL
TRATAMIENTO

DETERIORO FISICO

PRESENCIA DE
EFECTOS
SECUNDARIOS

ALTA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS
CONSUMO DE
ALCOHOL Y
DROGA

PRESENCIA DE
COMORBILIDAD

DEFICIT DE
ALIMENTACION

PROBLEMAS
SOCIALES Y
FAMILIARES

ESTILOS DE VIDA
NO ADECUADOS

POCO ACCESO
A ALIMENTOS
NUTRITIVOS

POBREZA

DESCONOCIMIENTO
DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

LIMITACIÓN
ECONOMICA
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CROQUIS DEL CENTRO DE SALUD “DRA. MABEL ESTUPIÑAN”
MACHALA

BUENAVISTA
PLAZA
COLON
HOSPITAL
“TEOFILO DAVILA”

GUABO

BOYACÁ
TARQUI
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PASAJE

CENTRO DE
SALUD
“MABEL
ESTUPIÑAN”

COLON

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
1. Formulario No……………
2. EDAD……………………………..
3. SEXO
a. Masculino
b. Femenino
4. PESO……………………………..
5. TALLA……………………………..
6. IMC……………………………..
7. OCUPACION………………………………………….………………………..
8. QUE TIPO DE FAMILIA VIVE CON USTED
a. PAPA, MAMA, HERMANOS
b. MAMA, HERMANOS
c. MAMA, HERMANOS, FAMILIAR
9. SU FAMILIA LE APOYA EN SUS DECISIONES
a. SI
b. NO
10. TIENE TRABAJO
a. Si
b. No
11. REMUNERACION……………..……………………………..
12. COMO SE CONSIDERA USTED
a. Muy Pobre
b. Pobre
c. Acomodado
14. NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN CASA……………………………..
15. NUMERO DE DORMITORIOS QUE HAY EN CASA……………………………..
16. UD SE SIENTE ESTIGMATIZADO POR TENER TUBERCUSOSIS
a. SI
b. NO
17. UD HA ABANDONADO EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS POR ESTA CAUSA
a. SI
b. NO
18. UD CONSUME ALCOHOL
a. SI
b. NO
19. UD. CONSUME DROGRA
a. SI
b. NO

51

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION DIRIGIDO AL PERSONAL
1. Formulario No……………
2. EDAD……………………………..
3. SEXO
a. Masculino
b. Femenino
4. CARGO
a. Licenciada en enfermería
b. Auxiliar de enfermería
5. TIEMPO DE TRABAJO…………………………….
6. EL AMBIENTE DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS ES EL
ADECUADO
a. SI
b. NO
7. EL AMBIENTE DE TRABAJO ES ADECUADO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE
TRANSMISION DE LA TUBERCULOSIS
a. SI
b. NO
8. EL AMBIENTE DE ATENCION DE PACIENTES DE TUBERCULOSIS LE
PERMITE DESEMPEÑARSE ADECUADAMENTE
a. SI
b. NO
9. SE HAN DESIGNADO ROLES EN EL PERSONAL
a. SI
b. NO
10. SE DISPONE DE MANUAL DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON
TUBERCULOSIS
a. SI
b. NO
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Cuadro 1 Casos de tuberculosis por grupos de edad
GRUPOS DE
EDAD

total

%

18-25 años

2

20,0

26 - 53 años

4

40,0

54 a 60 años

4

40,0

total

10

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

En el presente cuadro, se aprecia que los pacientes de tuberculosis están distribuidos
entre los 26 y 53 años de edad con el 40%, y con el mismo porcentaje en los pacientes
con 54 a 60 años de edad, en menor porcentaje (20%) están entre 18 a 25 años de
edad.

Gráfico 1 Casos de tuberculosis por grupos de edad
Casos de tuberculosis por edad

18-25 años
26 - 53 años
54 a 60 años

53

Cuadro 2 Casos de tuberculosis por sexo
Sexo
Femenino
Masculino
total

total
3
7
10

%
30,0
70,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

El cuadro establece que los casos de tuberculosis son de sexo masculino en el 70%, mientras que
el sexo femenino está con el 30%.

Gráfico 2 Casos de tuberculosis por sexo

Casos de tuberculosis por sexo

femenino
masculino
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Cuadro 3 Casos de tuberculosis por índice de masa corporal
Índice De
Masa
Corporal
< 18
18 a 24,9
total

total
3
7
11

%
30,0
70,0
110,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se visualiza en el cuadro que que los casos de tuberculosis estan con un IMC de 18 a 24,9 que
indica peso normal con el 70%, mientras que el 30% se encuentran con un IMC bajo de 18 que
establece bajo peso.

Gráfico 3 Casos de tuberculosis por índice de masa corporal

IMC en casos de tuberculosis

< 18
18 a 24,9
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Cuadro 4 Casos de tuberculosis por tipo de familia
Tipo de familia
nuclear
nuclear
incompleta
ampliada
total

total
8

%
80,0

0
2
10

0,0
20,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se aprecia en el cuadro que el 80% de los casos proceden de una familia nuclear, conformada por
padre, madre e hijos, mientras que el 20% procede de una familia ampliada que establece una
familia con madre, hijos y familiar.
Gráfico 4 Casos de tuberculosis por tipo de familia

Tipo de familia en casos de tuberculosis

nuclear
nuclear incompleta
ampliada
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Cuadro 5 Casos de tuberculosis por apoyo familiar en las decisiones tomadas
Apoyo de
familia en
decisiones
si
no
total

total
8
2
10

%
80,0
20,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se visualiza que el 80% de los casos si existe apoyo familiar, mientras que el 20% no lo hace.
Gráfico 5 Casos de tuberculosis por apoyo familiar en las decisiones tomadas

Apoyo de la familia en las decisiones de
casos de tuberculosis

si
no
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Cuadro 6 Casos de tuberculosis por situación laboral
Situación
Laboral
si
no
total

total
5
5
10

%
50,0
50,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Los casos de tuberculosis trabajan en el 50% y no trabajan en el 50%

Gráfico 6 Casos de tuberculosis por situación laboral

Trabajo de los casos de tuberculosis

si
no
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Cuadro 7 Percepción de situación social de casos de tuberculosis
Como se
considera
muy pobre
pobre
acomodado
total

total
2
8
0
10

%
20,0
80,0
0,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Los pacientes tienen la percepcion en el 80% de ser personas pobres, mientras que el 20% se
consideran muy pobres

Gráfico 7 Percepción de situación social de casos de tuberculosis

Consideración de clase social de los casos de
tuberculosis

muy pobre
pobre
acomodado
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Cuadro 8 Casos de tuberculosis por hacinamiento
Hacinamiento
si
no
total

total
2
8
10

%
20,0
80,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se aprecia en el cuadro que el 20% se encuentran en hacinamiento, mientras que el 80% no lo
esta.

Gráfico 8 Casos de tuberculosis por Hacinamiento

Hacinamiento de los casos de
tuberculosis

si
no
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Cuadro 9 Casos de tuberculosis por estigmatización de la enfermedad

Estigmatización
si
no
total

total
4
6
10

%
40,0
60,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se observa en el cuadro que el 40% son personas estigmatizadas por presentar tuberculosis,
mientras que el 60% no son estigmatizados.

Gráfico 9 Casos de tuberculosis por estigmatización de la enfermedad

Estigmatización de los casos de
tuberculosis

si
no
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Cuadro 10 Abandono al tratamiento de los casos de tuberculosis

Abandono
de
tratamiento
si
no
total

total
0
10
10

%
0,0
100,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Los pacientes con tuberculosis, en el 100% no han abandonado el tratamiento.

Gráfico 10 Abandono al tratamiento de los casos de tuberculosis

Abandono de tratamiento de los casos de
tuberculosis

si
no
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Cuadro 11 Consumo de alcohol de casos de tuberculosis
Consumo
de alcohol
si
no
total

total
9
1
10

%
90,0
10,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se observa en el cuadro que el 90% de los casos de tuberculosis si consumen alcohol.

Gráfico 11 Consumo de alcohol de casos de tuberculosis

Consumo de alcohol de los casos de
tuberculosis

si
no
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Cuadro 12 Consumo de droga de casos de tuberculosis

Consumo
de droga
si
no
total

total
1
9
10

%
10,0
90,0
100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Lic. Marcelina Lapo

Se observa en el cuadro que el 10% de los casos de tuberculosis si consumen droga.
Gráfico 12 Consumo de droga de casos de tuberculosis

Consumo de droga de los casos de
tuberculosis

si
no
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