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RESUMEN 

     El presente trabajo investigativo consiste en un estudio de orden cualitativo, el 

cual fue aplicado y dirigido en el Distrito 09D024 de Durán, en él se observan 

categorías y  dimensiones para llegar a un análisis de causas y efectos sobre 

Tuberculosis Pulmonar, donde  se describe también su diagnóstico así como su 

tratamiento, conociéndose a  ésta como una enfermedad bacteriana, infecciosa y 

contagiosa, su agente causal es el Micobacterium tuberculosis o  bacilo de Koch, y 

ha sido considerada una pandemia, ya que un tercio de la población mundial está 

infectada. Según la OMS nueve millones de personas en el mundo se enferman de 

tuberculosis y dos millones de éstos mueren, lo que obliga a realizar una profunda 

reflexión de lo que realmente está sucediendo, ya que ésta enfermedad es curable 

desde hace varias décadas. El objetivo planteado en éste trabajo fue contribuir a 

disminuir la Tuberculosis Pulmonar en la comunidad del Distrito 09D024- Durán. 

La investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso, obteniendo 

información directa de los pacientes y del personal que labora en los diferentes 

establecimientos del Distrito 09D024 de Durán, utilizando técnicas e instrumentos 

como la encuesta y la entrevista, lo que favoreció para llegar a una mejor visión. En 

éste contenido encontraremos una propuesta la misma que está basada en la 

educación y en la concientización para pacientes y familiares con Tuberculosis 

Pulmonar del Distrito 09D024 de Durán la cual se pretende sea un apoyo para los 

Organismos encargados en enfrentar esta dura realidad social. 

 

PALABRAS CLAVES:   TUBERCULOSIS PULMONAR, PREVENCION
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ABSTRACT 

This research work consists in a study of qualitative order, which it was 

applied and directed in the District 09D024 of Duran, in it was observed categories 

and dimensions to reach an analysis of causes and effects on pulmonary 

tuberculosis, where it is also described its diagnosis and treatment, knowing this as 

a bacterial, infectious and contagious disease, the causative agent is Mycobacterium 

tuberculosis or Koch bacillus and it has been considered a pandemic because a third 

of the world population is infected. According to OMS nine million people in the 

world become sick with tuberculosis and two million of them die, it is forcing to 

make a deep reflection of what is really happening, because this disease is curable 

for decades. The stated goal in this work was to contribute to decrease pulmonary 

tuberculosis in the community of District 09D024- Duran. The research was made 

based in the methodology of case study, obtaining direct feedback from patients 

and staff working in the different setting the District 09D024 of Duran, using 

techniques and instruments like a survey and interview, which favors to get a better 

view. In this content will find a proposal that it is based on education and awareness 

for patients and families with Pulmonary Tuberculosis the District 09D024 of 

Duran, which it is intended to be a support for the agencies responsible to face this 

harsh social reality. 

 

KEYWORDS:  PULMONARY TUBERCULOSIS, PREVENTION         
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1 INTRODUCCIÓN 

     La tuberculosis siendo la enfermedad más antigua del mundo, persiste como 

problema de salud pública, a pesar de los avances registrados en el diagnóstico y 

tratamiento, según estudios realizados por la OMS es transmisible y es la segunda 

causa mundial de mortalidad después del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida), es causada por un agente infeccioso llamado micobacterium tuberculoso 

o bacilo de Koch, afecta casi siempre a los pulmones aunque puede afectar a otras 

partes de cuerpo, y se transmite por vía aérea de persona a persona. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

     La tuberculosis pulmonar tiene mayor impacto en países en vías de desarrollo 

debido a las condiciones económicas de los habitantes, esto ha afectado a más de 

un tercio de la población mundial, ya que personas infectadas por la bacteria tienden 

al abandono del tratamiento, ésto se atribuye a falta de acciones de control de la 

enfermedad que incluye la educación, información, difusión, así como también 

capacitación y supervisión del programa para que este sea efectivo en su totalidad.  

     El Ecuador viene trabajando desde el 2001 con el proyecto de fortalecimiento 

del programa de control de la tuberculosis con estrategia DOTS/TAES apoyado por 

la agencia canadiense de desarrollo internacional ACDI y la agencia canadiense del 

pulmón ACP y a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha podido erradicar ésta 

epidemia, siendo la provincia del Guayas la más afectada. Es así que éste estudio 

se lo realiza en los establecimientos salud del Distrito 09D24 de Durán y 

encontramos que entre los factores causales de la Tuberculosis Pulmonar se 

destacan los económicos, culturales, sociales y de co-morbilidad así como los 

estilos de vida, entre otros, por lo que se ha planteado una propuesta encaminada a 

un programa de prevención con objetivos dirigidos a determinar la importancia de 

la prevención en ésta enfermedad. 
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1.1 Pregunta Científica  

     ¿Cómo contribuir en la disminución de la Tuberculosis Pulmonar a través 

de un programa de prevención en el Distrito 09D024 Durán? 

1.2 Delimitación Del Problema 

     La Tuberculosis Pulmonar es una enfermedad infecciosa y contagiosa muy 

antigua, es curable,  no se detiene en el mundo, por lo que la problematización está 

orientada en profundizar las diversas causas que conllevan a ésta patología tales 

como: factores económicos, culturales,  sociales, y de co-morbilidad, 

caracterizándose por la pobreza, el hacinamiento, los pocos conocimientos de la 

enfermedad, el nivel de instrucción, el consumo del alcohol, tabaco, y la presencia 

de otras enfermedades como lo son la diabetes y el VIH, ya que según la literatura 

revisada está afectando a una gran parte de la población,  por tal razón  es 

considerada como un problema de salud pública. 

     El Ecuador  no está libre de esta realidad, haciéndose más visible éste problema 

en la provincia del Guayas, con éstos antecedentes surge la  necesidad de realizar 

la presente formulación del problema y nace también la inquietud de plantear una 

propuesta educativa que va encaminada a la prevención de la Tuberculosis 

Pulmonar en el Distrito 09D024 de la Zona 8 Salud, del   Cantón  Durán, que es el 

más afectado por ésta enfermedad, esperando que tenga un impacto favorable  para  

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con ésta infección.  
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1.3 Justificación 

     La Tuberculosis Pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa, y constituye un 

importante problema de Salud Pública a nivel mundial, el cual se ve reflejado en 

los indicadores epidemiológicos que indica que la enfermedad no está controlada, 

se considera una epidemia porque está entre las primeras causas de muerte, esta se 

debe a factores económicos, sociales, culturales de comorbilidad  que afecta a la 

población.  

     El Ecuador viene trabajando desde el 2001 con programas de control de la 

tuberculosis, sin embargo los últimos 5 años reporta entre 4.500  y  5.000 casos de 

tuberculosis pulmonar.    La provincia del Guayas es la más afectada con el 50% de 

la carga de tuberculosis del país, de allí la importancia del presente estudio y de  

implementar la propuesta con el fin de contribuir a  disminuir la Tuberculosis 

Pulmonar  y cumplir con el objetivo  del buen vivir consagrado en la Constitución 

de la República del Ecuador que es mejorar la calidad de vida de la población. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Contribuir a la disminución de la Tuberculosis Pulmonar implementando un 

programa de prevención  para la comunidad  atendida  en  el  DISTRITO 09D024 

– DURÁN” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar referentes teóricos relacionados con Tuberculosis Pulmonar  

 Identificar los factores causales de la tuberculosis pulmonar 

 Determinar el nivel de conocimiento  sobre Tuberculosis Pulmonar. 

  Proponer un programa educativo encaminado a la prevención sobre  

Tuberculosis Pulmonar en el Distrito 09D024 – Durán. 
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1.5 Premisa 

     En base a los análisis de los factores económicos, culturales, sociales, y de co-

morbilidad  y  se  propone un programa de prevención  en la comunidad atendida  

en  el  Distrito 09D024 – Durán” de la Zona 8 Salud en la Provincia del Guayas. 

 

1.6 Solución Propuesta 

     La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación es implementar 

un programa de prevención sobre la  Tuberculosis  Pulmonar para la comunidad 

atendida  en  el DISTRITO 09D024 – DURÁN” de la Zona 8 Salud en la Provincia 

del Guayas. La propuesta está encaminada a  contribuir a disminuir  la Tuberculosis 

Pulmonar en éste sector del país y se considera que podría constituir una 

herramienta de apoyo en las gestiones realizadas por el Gobierno y las entidades 

nacionales   e internacionales que regulan, controlan y ejecutan éste problema de 

salud pública. 

 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  Y METODOLÓGICA 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1  Teoría General 

     A través de la historia, a la tuberculosis se le ha dado varios nombres como: 

consunción, tisis, mal del rey, peste blanca o plaga blanca y es considerada una de 

las primeras enfermedades humanas, se estima una antigüedad entre 15 y 20.000 

años. Se han constatado indicios de su presencia en huesos humanos datados en el 

Neolítico. 

 

     Conocida en  la antigüedad  con el término griego Tisis, inicia alrededor del año 

460 a. C. Hipócrates (siglo V a. C. - siglo IV a. C.) la identifica como la causa más 

frecuente de enfermedad en la población de 18 a 35 años y casi siempre fatal,  para  

Aristóteles (384-322 a. C.) la enfermedad era contagiosa, mientras que otros autores 

griegos la creían hereditaria. La tuberculosis es una enfermedad considerada como 

una pandemia, ya que un tercio de la población mundial está infectada. Según la 



 

5 

 

OMS  nueve millones de personas en el mundo se enferman de tuberculosis y dos 

millones de éstos mueren, lo que obliga a realizar una profunda reflexión de lo que 

realmente está sucediendo, si ésta enfermedad es curable desde hace varias décadas.  

 

     La tuberculosis, actualmente deja de ser una enfermedad controlada, ya que en 

las dos últimas décadas se observa un incremento en el número de casos. En 1993 

la OMS declaró la TBC como “emergencia global” y es ahí cuando se comenzó a 

tomar conciencia del problema, lo que ha llevado a un cambio en la actitud general 

frente a esta enfermedad. (Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, 2012).  

 

       La etiología infecciosa de la tuberculosis fue debatida hasta el descubrimiento 

del bacilo tuberculoso por Robert koch en 1882. M. tuberculosis es un 

microorganismo de forma bacilar, es aerobio, resiste al frio,  a la congelación y a la 

desecación siendo sensible al calor, a luz solar y a luz ultravioleta, se multiplica de 

14-24 horas y puede entrar en  estado latente o durmiente, pudiendo demorar desde 

varios días a varios años, estas condiciones le han ayudado a subsistir en la especie 

humana. (Vega Morán, 2014) 

 

LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

     La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, infecciosa y contagiosa, su agente 

causal es el  bacilo de Koch (1882) (García, R. C., Álvarez, E. R., & Hernandez, J. 

L. Q., 2014), puede afectar  a distintos órganos del cuerpo, la forma más común es 

la tuberculosis pulmonar regularmente se localiza en los pulmones y es la única 

capaz de contagiar a otras personas (Casas, J. E. R., Pérez, G. C., & González, S. 

Z., 2013., págs. 1-4), se caracteriza por la formación de granulomas en los tejidos 

infectados y una hipersensibilidad mediada por células que se localizan en los 

pulmones. 

 

     Las personas infectadas tienen mayor riesgo de enfermarse cuando su sistema 

inmunitario está comprometido, como ocurre en casos de infección por el VIH, 

desnutrición, diabetes, o en quienes consumen tabaco. (Jiménez Granizo, Francisca 

Patricia, 2014). Cuando se presenta la enfermedad, los síntomas pueden ser leves 

por muchos meses. Y por eso los pacientes tardan en buscar atención médica 
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transmitiendo la bacteria a otras personas, en ese periodo puede infectar por 

contacto de 10 a 15 personas sanas y si no reciben tratamiento adecuado, hasta dos 

terceras partes de los enfermos tuberculosos mueren (Organización Mundial de la 

Salud, 2015) 

 

     En los países de América del Sur (área andina), más de un tercio de los 77.900 

casos nuevos de TB ocurrieron en Perú (30.000; 39%). La incidencia descendió en 

Ecuador y Colombia, y fue constante, en un nivel inferior en Venezuela. (Informe 

Regional OPS – OMS, 2012).    En el 2013 la incidencia de tuberculosis en el mundo 

fue de 126 casos por 100.000 habitantes, entre las regiones, el mayor número de 

casos notificados  corresponde a Asia (56%), África (29%) de los cuales el 34% 

están infectados con VIH, en el Mediterráneo Este (8%), Europa (4%) y Las 

Américas (3%), En el caso de la India y China  aportan el 24 % y el 11 % de los 

casos globales. (Revista Cubana de Salud Pública, 2015). 

 

     Según la OMS la TBP es la segunda causa mundial de mortalidad  después del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. En el 2013, más de 9 millones de 

personas enfermaron de TBP y alrededor de 1,5 millones murieron por esta causa, 

las mismas que ocurrieron en un 95% en países en vías de desarrollo (Organización 

Mundial de la Salud, 2014).  La tercera parte de los 38,6 millones de personas 

infectadas con VIH, están infectadas también con TBC. Según la OPS,  en el 2013,  

4 de cada 10 infectados murieron. La tendencia de la TB en los países 

latinoamericanos ha sido baja, sin embargo la tercera parte de los 38,6 millones de 

personas infectadas con VIH, están infectadas también con TBC. (Fernandez, 

2015).  

     La gran parte de los países desarrollados donde han logrado estabilizar la 

enfermedad, la consideran como superada y han relajado la lucha contra ella. “La  

TB en el mundo es un reflejo de las inequidades, de diferencias económicas y 

sociales que existen entre los distintos países. Sin embargo, la TB es un 9 problema 

mundial y no podrá pensarse en su erradicación hasta que no desaparezca de la 

totalidad de la tierra” (Cedeño U, 2015, págs. 8-9) 

     En un artículo  tomado del  Diario,  presentaron  datos estadísticos  a nivel 

nacional  en donde se  evidenciaban  que  3.647 personas padecerían tuberculosis 
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pulmonar, siendo  la provincia del Guayas la más afectada con  50% comparada 

con el nivel nacional. Seguida de las provincias de  Los Ríos con el 7%, Pichincha 

6%, Manabí y El Oro, ambos con el 4%  (El Telegrafo, 2011) . En el 2007 la tasa 

de curación pasó al 61%  mientras que en el 2012 pasó al 73%; (El universo, 2014). 

 

     La prevención de la tuberculosis se basa en la vacunación con BCG a los recién 

nacidos, sin embargo esta protección es mínima en los adultos (Ministerio de Salud 

Pública, 2010). En países en vías de desarrollo la TBP es considerada como un 

problema de salud emergente por las complicaciones que puede ocasionar. (García, 

R. C., Álvarez, E. R., & Hernandez, J. L. Q., 2014). “En la TBP, la cadena 

patogénica y epidemiológica de transmisión de la infección consta de cuatro 

eslabones:  

 El agente causal que origina la enfermedad.  

 Las fuentes de infección y reservorio donde reside el agente causal.  

 Los mecanismos de transmisión desde las fuentes de infección.  

 El huésped susceptible de enfermar.” (Carranza, 2015, pág. 8) 

Factores de riesgo en la tuberculosis 

     Son: Pobreza, edad, sexo, raza, falta de escolaridad, tiempo con infección, 

desplazamiento, desnutrición, alcoholismo, hacinamiento, antecedentes quirúrgicos 

y farmacológicos, patologías/Situaciones inmuno-comprometedoras. (Buitrago, 

2012) 

Riesgos asociados a la tuberculosis incluyen: 

 Gente que vive en áreas con una alta incidencia de la tuberculosis 

 Gente que trabaja o vive cerca de una persona con tuberculosis infecciosa 

 Los Viajeros a las áreas con la alta incidencia de la tuberculosis 

 Pacientes  con otras infecciones como el VIH, diabetes, desordenes 

inmunes, enfermedad renal de la fase final, gastrectomías, personas que 

toman corticosteroides, y en pacientes con cáncer 

  En  bebés, ancianos y  las mujeres Embarazadas 

 La Desnutrición con una salud pobre o una dieta pobre 
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  La  forma de vida, la drogadicción, el alcoholismo, la pobreza, etc. 

(Mandal) 

 El abandono del tratamiento antituberculoso (Montufar Sandovalin María 

Delfina, Noboa Viteri Erika Juana, 2013) 

 

Diagnóstico:  

     Se lo realizará con muestras de expectoración de los (SR) sintomáticos 

respiratorios (mediante baciloscopía), y por medio del aspirado bronquial, lavado y 

aspirado gástrico, esputo inducido. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010, 

pág. 54). La baciloscopía consiste en examinar al microscopio si la  muestra de 

esputo contiene bacilos tuberculosos para establecer el diagnóstico de tuberculosis 

en un día. (Organización Mundial de la Salud, 2015). Cuando el resultado de la 

baciloscopía es negativo y el cuadro clínico y radiológico  es sugestivo de TB, se 

debe realizar el cultivo en: 

 Muestras de expectoración en pacientes BK negativos con sospecha clínica 

y radiológica de TB. 

 Muestras pulmonares que presenten positividad en el tercer mes de 

tratamiento. 

 Muestras de aspirado bronquial, gástrico y o expectoración inducida 

 En muestras extra pulmonares 

 En la investigación de TB infantil 

 En pacientes con TB sensibles o resistentes, en TB en PVVS 

 En investigación de TB en personal de salud, en TB en PPL 

 En pacientes tratados, recaídas, abandono y fracaso del tratamiento 

 En estudio de resistencia a drogas (MDR). (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2010) 

 

La radiología 

     Es una prueba sencilla y por su rentabilidad diagnóstica. Las lesiones que se 

pueden observar en ella son:  

 Micro nódulos de 1-2 mm de diámetro, como los nódulos de Simón y la 

tuberculosis miliar 
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 Nódulos grandes de 0.5-1 cm  de diámetro, como en el complejo primario,  

como el tuberculoma 

 Imagen de condensación,  como en la neumonía  

 Lesiones infiltrativas y fribróticas, como pleuritis, y fibrotorax 

 Lesiones fibrocaseosas, formadas por fibrosis + infiltración + posibles 

cavernas 

 Derrame pleural, como en la pleuritis (MiC de l’aparell Respiratori) 

 

Signos Y Síntomas 

 

     Las bacterias de la tuberculosis pueden vivir en el organismo de una persona 

sin desarrollar  la  enfermedad (infección de tuberculosis latente), su cuerpo 

puede combatir la bacteria evitando que se multipliquen, no hay síntomas ni 

transmisión de bacterias. Si se activan y se multiplican, se presenta la 

enfermedad especialmente en los pulmones. Son síntomas frecuentes:  

Tos intensa que dura 3 semanas o más, tos con sangre o esputo (flema que sale 

del fondo de los pulmones), dolor en el pecho, debilidad o cansancio, pérdida de 

peso, falta de apetito (anorexia), escalofríos, fiebre, sudor durante la noche. 

(Centros para el control y la prevencion de enfermedades, 2015) 

 

Tratamiento 

     En el Ecuador existe el PCT que basa en el tratamiento acortado 

estandarizado directamente observado (DOTS), consiste en: 

 Una fase inicial o primera fase, (I + R 2 tab. + Z 500 mg 3 tab. +  E 400 

mg. 3 tab.) dura de 2 o 3 meses (50 a 75 dosis), en la que los 

medicamentos se administrarán en forma diaria (por 5 días a la semana 

en establecimientos ambulatorios y 7 días en hospitalización).  

 Una fase de consolidación o segunda fase (I + R 2 tab. +  I x 100 mg 3 

tab.) de 4 ó 5 meses (50 a 60 dosis) tres días a la semana en forma 

intermitente deben administrarse en una sola toma,  en caso de 

intolerancia extrema será fraccionada la misma. 

La hospitalización se da por complicaciones como: 
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 Insuficiencia respiratoria aguda 

 Hemoptisis masiva 

 Neumotórax espontáneo 

 Reacciones adversas graves a fármacos antituberculosos. Presencia de 

enfermedades asociadas con riesgo de muerte. 

 Los pacientes hospitalizados continuarán ambulatoriamente el 

tratamiento tan pronto como cese el motivo de su internamiento. 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

Modelos Teóricos De Enfermería 

La Enfermería es una de las profesiones de la cual se debe mantener una 

base para su aprendizaje, esta ciencia es perseguida para mantener la salud 

de un individuo o de su familia. (Carrillo, 2010) 

 

Modelo De Interacción Entorno-Paciente 

Florence Nightingale el siglo XIX fundó el concepto moderno de 

Enfermería con su libro “Notas de Enfermería” donde el objetivo 

fundamental es conservar la energía vital del paciente partiendo de la acción 

de la naturaleza, y afirma “Que hay cinco puntos esenciales para asegurar la 

salubridad: El aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz”. Hace 

referencia a la atención domiciliaria, donde se  enseña al paciente y 

familiares  a continuar con su cuidado. También formula un código de ética. 

(Carrillo, 2010) 

Análisis 

Para Florencia es primordial la buena salubridad ya que muchos 

microorganismos como en éste caso el bacilo de la TB es aerobio, resiste al 

frio,  a la congelación y a la desecación  pero es sensible a la luz solar y 

ultravioleta según Vega Morán 2014, Es decir que se debe mantener buena 

higiene y habitaciones ventiladas. 
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Modelo del autocuidado: 

Dorotea Orem en 1997 baso su estudio en el auto cuidado, mantener la 

vida o recuperar la salud. Incluye la promoción y  mantenimiento de la salud, 

tratamiento de la enfermedad y prevención de complicaciones. Y sigue los 

siguientes pasos: 

    Examinar factores, problemas de salud y déficit de auto cuidado.  

-Recoger datos sobre problemas de auto cuidado  

-Analizar datos de déficit de auto cuidado.  

-Diseñar y planificar la forma de capacitar al paciente.  

- Poner el sistema de enfermería en acción 

     Los cuidados de enfermería son necesarios cuando el paciente es 

incapaz de cubrir sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales o de 

desarrollo. (Carrillo, 2010) 

Análisis 

Dorotea Orem hace referencia al auto cuidado, a la promoción de salud, 

al tratamiento de las enfermedades, y a la prevención es así que en personas 

enfermas de tuberculosis debe primar la conciencia del autocuidado, 

previniendo complicaciones, buscando el beneficio de la salud. 

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

 

     (González Estévez, 2012) realiza un estudio en la ciudad de Tulcán donde refiere 

que  “los bajos niveles socioeconómicos, el aumento de la pobreza en la población, 

los hábitos alimenticios inadecuados y la falta de recursos para cumplir 

correctamente las estrategias de control de la tuberculosis” son los principales 

factores que inciden  en la tuberculosis. Y que del grupo de personas investigadas 

sólo el  14%  son profesionales, lo cual les impide obtener un trabajo estable para 

sobrevivir,  y satisfacer las necesidades básicas, permitiendo que éste lleve un estilo 

de vida inadecuado. 
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     Montufar Sandovalin María Delfina y Noboa Viteri Erika Juana (2013) 

realizando estudios en Guayaquil en el 2012, determinaron que los factores 

relacionados con el incremento de la incidencia de la tuberculosis es el  abandono 

de tratamiento antifímico, con la mala atención  del personal de salud, 66%,  

factores sociales: como la drogadicción con un 57%, el alcoholismo con un 18%, la 

delincuencia con el 4%, la indigencia con el 4% el VIH con un 3%.  Los 

relacionados con el tratamiento.  La edad del grupo más afectado esta los adultos 

jóvenes comprendido entre los 20 y 40 años de edad, de sexo masculino (83%), baja 

escolaridad y bajos ingresos económicos. 

 

El papel del profesional de enfermería.  

 

     Los  profesionales en enfermería juegan un rol protagónico en el control de  este 

problema, el planteamiento de políticas públicas basadas en estudios de base 

epidemiológica,  dan  las pautas  que permiten realizar propuestas de intervenciones 

integrales en diferentes esferas, tanto del individuo,  familia y sociedad.  La 

implementación de programas multisectoriales, la atención directa y educación de 

los usuarios, pueden desarrollar un papel decisivo en el abordaje integral del 

problema.   

     Rol de enfermería en el Programa de control de la tuberculosis  

 Organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de casos. 

(DOTS) 

 Consejería al paciente y su familia.  

 Educar al paciente y familia sobre su enfermedad. 

 Contribuir a la adherencia al tratamiento 

 Indagar sobre antecedentes de tratamiento previo. 

 Contribuir a un  seguimiento de casos y control de contactos.  

 Identificar en el paciente conductas de riesgo 
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 Realizar la visita domiciliaria a pacientes que no asisten a tomar la 

medicación  

 Identificar, capacitar y supervisar a los observadores (agentes 

comunitarios, líderes y otros) de tratamiento (González Estévez, 

2012) 

 

Marco Legal 

     En el Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermeras se evidencian  

aspectos claramente resaltados y que marcan la pauta de la profesión de enfermería 

a nivel mundial cuando manifiesta que: 

     Es derecho de toda persona disfrutar del nivel más   alto de salud física y mental, 

en especial la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales 

necesarios. (Consejo Internacional de Enfermeras)  

     En tanto que según la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Acuerdo Ministerial Nº 0371, publicado en el Registro Oficial Nº 631 

del 1 de agosto del 2002, mediante la cual se declara a la Tuberculosis una 

enfermedad de riesgo altamente contagiosa y de prioridad para la salud pública 

     Art. 32. – La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

      El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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2.2 Marco Metodológico 

Método De Investigación  

     El método de estudio aplicado en este trabajo es cualitativo porque es el que 

realiza registros narrativos sobre fenómenos investigados, obteniéndolos por medio 

de instrumentos adecuados  y estudiando la relación entre categorías y dimensiones 

que se obtuvieron teniendo en cuenta  contextos  y  situaciones que giran en torno 

al problema que se ha estudiado. (Definición.DE, 2010) 

 

Tipo De Estudio 

     El tipo de estudio seleccionado son  estudios de  caso  de pacientes con 

tuberculosis pulmonar, puesto que en él se explica una realidad, previa a la 

investigación se plantea el problema y los métodos, permitiendo el análisis e 

interpretación de datos mediante los cuales se sustentan y detallan factores de riesgo 

en la Tuberculosis Pulmonar en pacientes atendidos en el Distrito 09D24 de Durán.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Las  técnicas e instrumentos  para la  recolección de la información permiten  

realizar  el análisis de  los datos obtenidos; con el fin de  llegar a la respuesta del 

problema planteado. Las técnicas seleccionadas en éste estudio es la encuesta y la 

entrevista. 

 

     La encuesta Este instrumento permite recoger información de aspectos 

importantes necesarios sobre la opinión de las personas directamente afectadas con 

la patología y  sus familiares, las preguntas realizadas en la  encuesta  son   de tipo 

dicotómico  y se aplican a 30 participantes relacionados con la patología de 

tuberculosis Pulmonar. 

 

     La Entrevista.- Consiste en que la persona entrevistada proporciona 

directamente, la información al investigador o entrevistador, en una relación 

personal, que conduce a la obtención de datos, motivo de la investigación.  La 
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entrevista fue aplicada con preguntas de tipo dicotómicas y   permitiendo la 

recopilación de información mediante una conversación profesional, la cual se 

adquiere información de lo que se investiga, puede ser aplicada a todo tipo de 

persona. (Ferrer, 2010)  

     En el desarrollo del presente proyecto se realiza  varias entrevistas a distinguidas 

profesionales de la salud que ejercen labores de  enfermería, como son: Lcda. Jenny 

Láinez coordinadora general del programa de Tuberculosis Subcentro  Durán 2,  

Lcda. Vicenta Bermúdez jefa del Departamento de enfermería de la Maternidad 

Hospitalidad  Oramas Gonzáles  de Durán  y a la Lcda. Rocío  Verduga MSc.  quien 

desempeña el cargo de Analista del Programa de Control  de Tuberculosis  zona 8 

de la Provincia del Guayas.  

 

Población  

      La  población de  estudio que se seleccionó  de forma intencionada fue de 30 

casos de pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Distrito 09D24 de Durán 

Tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión. 

Pacientes con diagnóstico de TBP del Distrito 09D24 de Durán en edad adulta que 

colaboran con la investigación. 
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Cuadro de CDIU                                                         

Categorías Dimensiones Instrumentos  Unidad de análisis 

 

económicos 

 

 Pobreza 

 Hacinamiento 

 Vivienda 

Formulario de 

encuesta 

Pacientes con TBP 

en el distrito 

09D024 Durán. 

Culturales 

 Nivel de educación 

 Desconocimiento 

de la enfermedad 

 Contacto con otros 

pctes con TBP 

Formulario de 

encuesta 

Pacientes con TBP 

en el distrito 

09D024 Durán. 

Sociales 
 Hábitos:  

Alcohol - tabaco - drogas 

Observación 

directa 

Formulario de 

encuesta 

Pacientes con TBP 

en el distrito 

09D024 Durán. 

Co-morbilidad 

 

 Diabetes 

 VIH 

 

Formulario de 

encuesta 

Pacientes con 

tuberculosis 

pulmonar  en el 

distrito 09D024 

Durán. 
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2.2.1 Categorías 

     Económicos: el poco recurso económico influye de manera drástica en el 

incremento de la tuberculosis ya que si no hay un buen ingreso económico en el hogar  

hay carencias en diferentes dimensiones como la pobreza que hace que el paciente 

viva en hacinamiento el mismo  que depende del número de habitantes  con el que 

viven los enfermos de TBP.  

     Culturales: los factores culturales van llevados de la mano con lo económico ya que 

si no existe un buen nivel cultural habrá menor posibilidad de obtener un buen trabajo 

por lo tanto su ingreso económico será bajo, y por ende habrá desconocimiento de la 

enfermedad. 

     Sociales: el ambiente social en que se desenvuelven hoy en día las personas hace que 

adopten estilos de vida o hábitos perjudiciales para la salud como lo son el consumo de 

alcohol, el tabaco y en varias ocasiones la droga, dando lugar al aparecimiento de 

enfermedades contagiosas como lo es la Tuberculosis Pulmonar. 

     La co-morbilidad: cuando el sistema inmune se ve comprometido se presenta la 

tuberculosis o las enfermedades adicionales que se han observado en este estudio de 

caso  agravando el pronóstico de las personas afectadas. 

 

2.2.2 Dimensiones 

     Está claro que la pobreza, el hacinamiento, la falta de una vivienda digna, el nivel de 

educación, el contacto con pacientes con tuberculosis, el desconocimiento de la 

enfermedad, los hábitos como el tabaco, el alcohol, droga, al igual que las enfermedades 

autoinmunes como la diabetes y el VIH establecidas en el cuadro de CDIU son 

condiciones íntimamente ligadas a la tuberculosis pulmonar y afectan directamente a las 

personas enfermas y a sus familias inclusive. Una vez entendida esta realidad puede ser 

intervenida a través de un programa de prevención para la TBP para poder cambiar o 

mejorar  la situación del enfermo con el  fin de disminuir el impacto causado  y trabajar 

para cambiar la situación existente  por un mejor futuro. 
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2.2.3 Instrumentos 

     Los instrumentos aplicados en éste estudio cualitativo son: la encuesta a los pacientes 

con Tuberculosis Pulmonar y la entrevista que son  herramientas muy valiosas para la 

recolección de la información proporcionados por los protagonistas de la investigación, 

es decir las personas directamente afectadas con la patología,  que reciben tratamiento 

antituberculoso en establecimientos de salud del Distrito Durán 09D24 de la Provincia 

del Guayas.  

 

2.2.4 Unidad de Análisis 

     Los pacientes con Tuberculosis Pulmonar que reciben tratamiento antituberculoso en 

los establecimientos de salud del Distrito  09D24 Durán de la Provincia del Guayas.  

 

2.2.5 Gestión de datos 

Para realizar la gestión de datos se procedió a seguir los siguientes pasos:   

     Solicitud dirigida al Director del Distrito 09D24 de Durán Dr. José Sanmiguel 

Álava para la realización del trabajo de investigación en dicho distrito. 

     Consentimiento informado a cada uno de los entrevistados y encuestados. 

     Entrevista  a profesionales de la salud  del área de enfermería que  desempeñan sus 

actividades en el Distrito Duran 09D24 de la Provincia del Guayas del MSP.  

     Aplicación de las encuestas a  pacientes con TBP que asisten a su tratamiento en el 

Distrito de Durán 09D24 de la Provincia del Guayas que pertenece al Ministerio de 

Salud Pública. 

     En  el desarrollo de las encuestas se obtuvo información muy  reveladora  en base al 

cuestionario de preguntas desarrollado, posteriormente  los datos  fueron recopilados  

para su mejor comprensión y análisis. 

     Se procede a la interpretación  de los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas. 
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2.2.6 Resultados 

     Los resultados obtenidos con los instrumentos utilizados en la gestión de recolección 

de datos previamente realizada en las entrevistas   a profesionales de la salud y a los 

pacientes encuestados en el distrito 09D24 Durán ( ver anexo N°4)  revelaron el aspecto 

económico donde la mayoría de los pacientes son pobres, obreros, y del género  

masculino.         

     Dentro de los factores culturales (ver anexo N°5) hemos encontrado que la 

Tuberculosis está presente en pacientes con un nivel de educación secundaria 

incompleta, mientras que algunos alcanzaron sólo la primaria, que en su familia hay uno 

o dos miembros que también tienen Tuberculosis Pulmonar. Montufar Sandovalin María 

Delfina y Noboa Viteri Erika Juana 2013 realizando estudios en Guayaquil en el 2012, 

determinaron que los factores relacionados con el incremento de la incidencia de la 

tuberculosis son edad, sexo masculino, baja escolaridad y bajos ingresos económicos. 

 

     Respecto a los factores sociales (ver anexo N° 6 y 7) de los pacientes encuestados se 

encontró  que  cada paciente presenta sus particularidades con los hábitos que prevalecen 

como  el consumo  del alcohol seguido del tabaco. Como sostiene Buitrago 2012  Son 

factores de riesgo la pobreza, edad, sexo, falta de escolaridad, tiempo con infección, 

desplazamiento, desnutrición, alcoholismo, hacinamiento, antecedentes quirúrgicos y 

farmacológicos, patologías/Situaciones inmuno-comprometedoras.  

  

     Entre las enfermedades asociadas (co-morbilidad) (ver anexo N° 8) encontradas en 

ésta investigación la  más frecuente  es la presencia de diabetes  y en ocasiones se 

relacionan con VIH. Es como lo indica Jiménez 2014 y Casas, Pérez y Gonzáles 2013 

que personas infectadas tienen mayor riesgo de enfermarse cuando su sistema 

inmunitario está comprometido, como ocurre en casos de infección por el VIH, 

desnutrición, diabetes, o en quienes consumen tabaco. 

 

     El desconocimiento de la enfermedad (ver anexo 9) como se observa no en muchas 

personas en nuestro estudio, es un factor que llama la atención ya que por ignorancia 

retardan el tratamiento antituberculoso contagiando así a las demás personas sanas.  
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2.2.7 Criterios éticos  

     Es responsabilidad de todos contar con el consentimiento informado del paciente al 

que va a participar en el estudio, además de  guardar absoluta reserva con los nombres 

de cada uno de los entrevistados. Es así que a cada paciente que se le ha aplicado la 

entrevista se le ha solicitado su consentimiento para tomar datos sobre su patología, 

además se le ha explicado que la presente investigación en la que participara  será para 

conocer mejor sobre el tema  para poder implementar acciones de prevención que 

redunden en bienestar de los pacientes afectados con dicha  patología y para colaborar 

con la disminución en el índice de la tuberculosis pulmonar. 

 

2.2.8 Discusión  

     Los hallazgos del presente estudio realizado en el Distrito 09D24 Durán  corroboran 

al igual que otros estudios en que los pacientes que tienen Tuberculosis Pulmonar son 

de escasos recursos económicos, que viven en hacinamiento por lo que aumenta el 

riesgo para desarrollar ésta enfermedad como lo indica Montufar  María  y Noboa  Erika. 

     Asi tambien hemos observado que los pacientes con Tuberculosis Pulmonar tienen 

bajo nivel de escolaridad ya que la mayoria de los encuestados han alcanzado el nivel 

secundario incompleto y otros  han terminado la primaria, que tienen uno o dos 

miembros de su hogar con el mismo problema de salud, que sus hábitos son el  consumo 

de alcohol en la mayoría y que luego lo sigue el consumo de cigarrillo,  junto a otros 

estilos de vida no  saludables siendo evidente el factor de riesgo para enfermar como lo 

sostiene Buitrago 2012. 

     Encontrando además que cuando hay problemas donde se vea afectado el sistema 

inmunitario se presentara la tuberculosis con más facilidad como lo hemos palpado en 

nuestro estudio de investigación teniendo como la más frecuente la diabetes seguido de 

VIH. Es como lo indica Jiménez 2014 y Casas, Pérez y Gonzáles 2013 

 

     Los  profesionales de la salud en enfermería   desempeñan su trabajo con la mística 

de  servicio, para restituir la salud de las personas que  se encuentran afectadas por 

diversas patologías.  Constituyen  una parte primordial en el equipo de salud, su contacto 

directo con los pacientes permiten conocer más de cerca  el problema de salud y el 

entorno social y familiar  que rodea al mismo.  De allí  que en  varios estudios 
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desarrollados  en otros países  los profesionales de salud en enfermería han participado 

activamente  en el desarrollo de intervenciones integrales en diferentes esferas, tanto del 

individuo,  familia y sociedad.  

3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

TITULO: PROGRAMA DE PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR EN EL DISTRITO 09D024 – DURÁN 

 

3.1  Introducción  

     La tuberculosis Pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa y que pese a los 

esfuerzos que se realiza a nivel mundial, ésta no desaparece y sigue siendo un problema 

de salud en nuestro medio. Con ésta propuesta se ha pretendido elaborar  una 

herramienta útil para los Servicios de Salud y para los pacientes afectados con ésta 

patología. 

     En la  nueva  organización territorial del país  por Zonas, Durán   motivo de estudio, 

corresponde al distrito 09D24  de la Zona 8 Salud ,  con una morbilidad  por tuberculosis 

de  195 casos en el 2015  es decir el 8.1% de la carga de la Zona 8 Salud ( año 2015 

reportó 2390 ), situación que motivó a  emprender la presente propuesta. 

 

3.2 Justificación  

     En muchos países el desempeño enfermero es entendido, casi exclusivamente al 

aspecto asistencial; esta realidad puede ser modificada.    Y  en este caso se puede 

promover la participación de la comunidad, en los programas de control de la calidad 

de atención de salud, especialmente en los     programas  relacionados  con TBP. La 

información mediante talleres educativos es una herramienta fundamental para capacitar 

al usuario, a fin de que pueda participar como elemento activo en el control social con 

el ánimo de disminuir  problemas de salud. 

     Existen condiciones de vulnerabilidad para la  enfermera que trabaja en ésta área, y 

el conocimiento así como la cantidad de tiempo de exposición en el servicio juega un 

rol importante de allí  la necesidad de  capacitar un grupo de trabajo que a su vez 

organice y realice un programa de prevención  dirigidas a las personas afectadas con la 

patología TBP.  Todas las acciones dirigidas a la prevención  brindando información 
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que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que permitan alcanzar un buen vivir,  

deben ser implementadas. 

 

3.3  Objetivos 

General 

Proporcionar conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar en el Distrito 

09D024 de Durán mediante talleres informativos y demostrativos. 

Específicos 

 Describir características  en la Tuberculosis Pulmonar 

 Reconocer las fuentes de contagio y  tratamiento   

 Identificar medidas preventivas de la Tuberculosis Pulmonar 

 Sensibilizar y concientizar a  los pacientes y familiares sobre ésta problemática 

de salud. 

 Facilitar la integración de pacientes,  familia,  comunidad y trabajadores de la 

Salud para que reciban capacitación  sobre ésta enfermedad. 

     LUGAR: 

     Área de consulta externa en los diferentes establecimientos del  Distrito 09D24 

Durán. 

     DESTINATARIOS: 

     Pacientes y familiares que acuden a la consulta externa y al tratamiento de 

tuberculosis  del  Distrito 09D24 Durán 

 

 

 

 

Taller N° 1 

Taller Informativo. 

 3-4 CONTENIDO 

     Definición de tuberculosis pulmonar: la cual consiste en delimitar aspectos en 

general sobre ésta enfermedad (Tuberculosis Pulmonar) 
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Factores de riesgo: son las características de ciertos individuos para aumentar su 

probabilidad de sufrir la enfermedad. 

     Modos de transmisión: formas de contagio que se da en la Tuberculosis Pulmonar. 

     Identificación de signos y síntomas: son las referencias objetivas y subjetivas que los 

individuos manifiestan ante la TBP. 

Taller N° 2  

Taller informativo (continuación) 

CONTENIDO 

 

Diagnóstico: son las fuentes de identificación para llegar a la conclusión de la 

enfermedad.   

 Baciloscopia 

 Rx 

 Cultivo de esputo 

Tratamiento: medicación antifímica y su importancia para evitar el contagio. 

Esquema 1 

Esquema 2  

Complicaciones: son las consecuencias de las lesiones provocadas, que agravan la salud 

del paciente y su familia hasta llegar a la hospitalización por TBP. 

 Insuficiencia respiratorio 

 Neumotórax 

 Enfermedades asociadas 

 Reacciones adversas a la medicación 

Medidas de prevención: son las acciones que se realizan para evitar el contagio y la 

propagación de la enfermedad.  

 Medidas de aislamiento 

 Medidas de higiene 

 Atención oportuna 

Taller N° 3 

Taller demostrativo, reflexivo y de autocuidado  
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 En base a los conocimientos obtenidos  en el estudio realizado incluyendo  a los 

familiares para que sean  voceros y  apoyen a las acciones de prevención y 

concientización de esta patología.  Entre las  acciones propuestas que pueden 

fortalecer el conocimiento sobre  la enfermedad TBP, su diagnóstico y tratamiento 

tanto en pacientes, familiar y al personal de Salud. 

 Promover medidas de prevención y cuidado para evitar el contagio de personas 

cercanas a las directamente afectadas, entre ellas la vacunación oportuna. 

 Proponer acciones conjuntas de integración y seguimiento junto a los grupos de EAIS 

(Estrategia de Atención Integral de Salud) para llevar la medicina de Tuberculosis a 

los diferentes lugares donde se encuentren los pacientes.   

 Concientizar la importancia de no abandonar el tratamiento de TBP para evitar 

complicaciones en la salud de los afectados. 

 Educar a las personas sobre   alimentación sana  y  desarrollar  hábitos saludables. 

 Concientizar a los grupos de pacientes al no consumo de tabaco,  alcohol y drogas 

psicotrópicas que perjudican la salud de los pacientes. 

 Promover la colocación de un  dispensador  de mascarillas descartables en la entrada 

de cada institución de salud. 

 

Formas  

     Las formas de organización del programa de prevención de la Tuberculosis Pulmonar 

se llevarán a cabo por medio de talleres  informativos, demostrativos, reflexivos y de 

autocuidado. 

Medios y asistentes 

Los medios con los que se contará para ejecutar la propuesta serán: 

Material didáctico como: videos, folletos, pancartas,  

Asistentes y colaboradores 

Personal de enfermería  

Invitados expertos en el tema 

Miembros de la directiva del área  

Pacientes que asisten a la consulta externa y pacientes con TB. 
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Evaluación de resultados 

 1. Taller informativo. Fortalecer el conocimiento al 100 % sobre  la enfermedad TBP, 

su diagnóstico, tratamiento y prevención tanto en pacientes, familiar y al personal de 

Salud. 

 Taller demostrativo: Promover medidas de prevención y cuidado para evitar el 

contagio de personas cercanas a las directamente afectadas, entre ellas la vacunación 

oportuna. 

 Taller Reflexivo .Concientizar la importancia de no abandonar el tratamiento de TBP 

para evitar complicaciones en la salud de los afectados. 

 Taller demostrativo. Educar a las personas sobre   alimentación sana  y  desarrollar  

hábitos saludables 

 Promover la colocación de un  dispensador  de mascarillas descartables en la entrada 

de cada institución de salud. 

 Lograr acciones conjuntas de integración y seguimiento junto a los grupos de EAIS 

(Estrategia de Atención Integral de Salud) para llevar la medicina de Tuberculosis a 

los diferentes lugares donde se encuentren los pacientes.   

  .Concientizar a los grupos de pacientes al no consumo de tabaco,  alcohol y drogas 

psicotrópicas que perjudican la salud de los pacientes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

CONCLUSIONES 

     La  metodología para  enfrentar  la  TBP requiere de un enfoque integral, en el ámbito 

medico  social y cultural, ya que implica no solo de una atención clínica y 

farmacológica, sino otros factores asociados a la atención primaria para ello es 

indispensable el análisis de las inequidades sociales que influyen de manera 

determinante en los pacientes  con TBP,   reconociendo  que  aun en el nuevo milenio 

la pobreza, el desconocimiento, y la falta de concientización  son factores muy 

importantes de ésta y de otras enfermedades existentes. 

     La implementación y desarrollo de un programa de prevención de la Tuberculosis 

Pulmonar en el distrito 09D24 Durán de la Provincia del Guayas  implica el compromiso 

y la voluntad de  apoyar a los organismos encargados de enfrentar  ésta  enfermedad en 
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una realidad social que no ha permitido erradicarse a pesar de ser la enfermedad más 

antigua del mundo. 

     Es una obligación  moral y ética aportar con educación a todas las personas  

relacionadas directa e indirectamente con el desarrollo de TBP para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos de ésta región del país con una visión de servicio social 

mediante talleres informativos, reflexivos y demostrativos. 

 

RECOMENDACIONES 

     El  profesional de la salud en el área de enfermería debe asumir un rol protagónico 

en la prevención y control de esta enfermedad realizando propuestas de intervenciones 

integrales, asumiendo un compromiso con la sociedad  al realizar su actividad en forma 

desinteresada  

     Proponer acciones conjuntas de integración y seguimiento junto a los grupos de EAIS 

(Estrategia de Atención Integral de Salud) para llevar la medicina de Tuberculosis a los 

diferentes lugares donde se encuentren los pacientes.   

 Implementar  la propuesta de un programa de prevención de la Tuberculosis pulmonar  

en el distrito 09D024 Durán de la Provincia del Guayas  como una estrategia de apoyo 

a los organismos encargados de enfrentar  ésta  enfermedad. 

     Socializar la propuesta del programa de prevención de TBP con las autoridades  de 

salud del distrito 09D24 Durán y con los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de contribuir en la  disminución de casos  de TBP. 
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5 ANEXOS 

5.1 ANEXO Nº 1  
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5.2 ANEXO Nº2 

 

 

 

5.2.1 Consentimiento Informado 

 

     Yo _________________________________________identificado(a) con cedula de 

identidad #__________________ Domiciliado(a) en____________________ 

     Dejo constancia que se me ha explicado acerca del estudio que se encuentra 

realizando la Lcda. en Enfermería previo a obtener el título de Magister en Enfermería 

del Adulto relacionado sobre la Tuberculosis Pulmonar en el   de la zona  8 Distrito  

09D24   Duran  de la Provincia del Guayas   durante el periodo de enero a marzo del 

año 2016. 

 

 

………………………………………… 
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5.3 ANEXO Nº3 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL                                                   

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                  

MAESTRÍA EN ENFERMERIA DEL ADULTO 

 

OBJETIVO 

    Analizar  los factores causales y el grado de conocimiento  de la población  sobre la 

Tuberculosis Pulmonar 

 

INSTRUCCIONES 

     Estimado usuario la presente encuesta que se desarrollará a continuación   tiene fines 

educativos e investigativos, solicitamos llenar el formulario el cual será confidencial. 

LEA LA INFORMACIÓN E INDIQUE CON UNA X SU RESPUESTA  SOBRE LA 

LÍNEA PUNTEADA 

Hora de inicio: ……………. 

SEXO       H___      M___        

EDAD 20-30___   31-40___   41-50___  51-60___ + de 60 _____ 

OCUPACIÓN: Obrero ______    jornalero ______  profesional ______ independiente 

_______   Otros ________________    

1. Ingreso económico mensual: de $150 a $ 250 _______ de $ 251 a $ 350 ______ 

Más  de $ 350_____                  

 PROCEDENCIA            RURAL___    URBANA___  

2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?: (indique hasta que año) 

Primaria _____________                     Secundaria ___________ 

Superior  ____________                       Ninguna ______________ 

  3. ¿Cuántas personas viven con usted? 

_____________  
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  4. ¿Cuántas personas en su casa padecen de TBP? 

_____________ 

  5. ¿Ha abandonado el tratamiento de TBP antes? 

SI  (       )             NO  (       ) 

  6. Tipo de vivienda  

Cemento  (        )       madera  (         )         mixta (        ) 

7. Número de habitaciones  de su casa 

(           ) 

8. Hábitos  

Tabaco  (        )      alcohol  (         )          droga   (         ) 

9. ¿Padece de alguna otra enfermedad?   

SI     (        )            NO  (       )      Menciónela _________________ 

10. ¿Cuál es su alimentación    

                                                                                                                         

 

11. ¿Según lo que conoce que es la Tuberculosis Pulmonar y como se contagia?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

                                                                              Hora de finalización:…………… 

Firma del encuestador 

 

_________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.4 ANEXO N° 4  

5.4.1 Análisis  E Interpretación De  Datos 

Tabla # 1 

Grafico # 1 

 

Elaborado por Lcda. Elva Vintimilla López 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

La encuesta realizada a 30 pacientes con Tuberculosis Pulmonar el 66 % son de 

sexo masculino y el 34 % pertenecen al sexo femenino, de éstos se observa que el 50 % 

son obreros, y que el 46 % tienen entre los 20 a 30 años de edad. Lo que indica que éstos 

son condicionantes para contraer Tuberculosis Pulmonar.  
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5.5 ANEXO N° 5 

5.5.1 Cuadro De La Segunda Pregunta 

¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Tabla # 2 

                                                            

 

                   

Grafico # 2 

 

                      Elaborado por: Lcda. Elva Vintimilla López 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

     Observamos que el 53 % de las personas encuestadas tienen un nivel de escolaridad 

de secundaria a medias mientras que el 40 % tiene el nivel primario y que sólo el 7 % 

tiene el nivel superior, lo que conlleva a otro factor condicionante para la Tuberculosis 

Pulmonar.   

  

12= 40%

16= 53%

2=7%

Pregunta 2

 Primaria

Secundaria

Superior

Nivel de estudio Cantidad % 

 Primaria 12 40 %  

Secundaria 16 53 % 

Superior 2 7 % 
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5.6 ANEXO N° 6  

5.6.1 Cuadro De La Tercera Pregunta 

Hacinamiento   

¿Cuantas personas viven con usted? 

Tabla # 3 

Pregunta 3 Cant. % 

15 personas De 8 a más 50% 

10 personas De 5 a 7 33,3% 

5  personas De 1 a 4 16,6% 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Elaborado por Lcda. Elva Vintimilla López 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 50% de los pacientes encuestados viven con un número mayor o igual a 8 

miembros en su familia, mientras que el 16,6% viven con un número máximo de 4 

miembros lo que significa que en estos hogares existe el hacinamiento y tendencia a 

contraer Tuberculosis. 

50 %     

33,3%

16,6 %

Pregunta 3

8 5 4
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5.7 ANEXO N° 7 

5.7.1 Cuadro De La Octava Pregunta 

Hábitos 

Tabla # 4 

 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Elva Vintimilla López 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 42 % de los pacientes encuestados tienen el hábito de consumir alcohol mientras 

que el 37 %  fuman y el 10% consumen drogas como se observa en el gráfico,  lo que 

evidencia que la comunidad necesita concientizar sobre éstos factores de riesgo que 

conlleva a contraer la enfermedad. 

 

 

Pregunta 8  Cant. % 

Tabaco  18 37% 

Alcohol  20 42% 

Droga  10 21% 

18= 37%

20=42%

10= 21%

Pregunta 8

Tabaco

Alcohol

Droga
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5.8 ANEXO N° 8 

5.8.1 Cuadro De La Novena Pregunta 

Co-morbilidad  

¿Padece de alguna enfermedad? 

 

                                                      Tabla # 5 

 

Pregunta 9 Cant. % 

VIH 2 6.6% 

Diabetes 8 26.6% 

Ninguna 20 66.66% 

                                            

                                           Gráfico # 5  

 

 

 

 

 

 

                    

           Elaborado por: Lcda. Elva Vintimilla López 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

     El 66.66% de los encuestados refieren no padecer de ninguna enfermedad mientras 

que el 26,6% tiene problemas de diabetes, y el 6,6% padecen de VIH lo que con lleva a 

la depresión del sistema inmunológico provocando que el individuo se vuelva 

vulnerable frente a las enfermedades infectocontagiosas. 

6,6

26,6

66,6

PREGUNTA 9

VIH

Diabetes

Ninguno
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5.9 ANEXO N° 9 

5.9.1 Cuadro De La Décima Pregunta 

¿Conoce Ud. que es la Tuberculosis Pulmonar y como se contagia? 

Tabla # 6 

Pregunta 10 Cant. % 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

 

Gráfico # 6 

 

                   Elaborado por: Lcda. Elva Vintimilla López 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

     En la pregunta número 9 el 60% de los encuestados conocen acerca de la enfermedad 

y el 40% no tienen conocimiento sobre la tuberculosis lo que da la pauta para elaborar 

acciones de prevención y educación sobre este mal social. 

 

 

 

18; 60%

12; 40%

Pregunta 10

SI NO
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5.10 ANEXO N° 10 

 

5.10.1 Fotos De  Actividades  Desarrolladas En La Investigación 

 

LCDA. ELVA VINTIMILLA. ENTREVISTANDO A LCDA. VICENTA 

BERMUDES Y JENNY LAINEZ   

 

FUENTE: HOSPITAL MATERNIDAD  ORAMAS GONZÁLES  Y  CENTRO 

DE SALUD DURAN 
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5.11 ANEXO N° 11 

 

5.11.1 Fotos de actividades desarrolladas en la investigación Lcda. Elva Vintimilla 

tomando información  a pacientes 
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5.12 ANEXO N° 12 

 

 


