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                                                       RESUMEN 

 

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública a pesar que tiene cura, 

debido a muchos factores como: la pobreza, la drogadicción y condiciones 

socioeconómicas. .El objetivo fue caracterizar  los casos de tuberculosis pulmonar  

en pacientes que asisten al centro de salud N.2 de la ciudad de Esmeraldas. La 

metodología es cuantitativa, descriptiva, no experimental de tipo transversal. El 

universo estuvo integrado por todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis 

pulmonar ingresados al programa de control de la tuberculosis durante el periodo de 

enero a octubre de 2016. La técnica de recolección de datos fue mediante entrevista, 

de 10 preguntas, elaborada en base a variables que se aplicó. 

De  los pacientes con tuberculosis pulmonar el 35% eran adultos mayores, el 60% del 

área rural, el 65% sexo masculino, el 20% primaria incompleta, 25% secundaria 

incompleta y solo el 10% instrucción superior; en cuanto  a la jornada laboral: el 

65%  está desempleado, el 35% posee un empleo estable .El 50% de los pacientes 

acudió a una cita médica, el 45% tuvieron una actitud negativa ante el diagnóstico de 

la enfermedad y el 20% tuvieron una actitud positiva frente a la enfermedad; el  50% 

de los pacientes   iniciaron inmediatamente el tratamiento, el 25% consultó con su 

familia, el 10% no inicio el tratamiento. En la reacción familiar sobre el 

conocimiento de la enfermedad del paciente: apoyo favorable el 65%, abandonó al 

paciente el 10%, rechazaron la enfermedad el 15%. 

 PALABRAS CLAVE: Tuberculosis pulmonar, Bacilo de Koch, Esquema de 

tratamiento. 
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                                             SUMMARY 

 

Pulmonary tuberculosis is a public health problem despite its cure due to many 

factors such as: poverty, drug addiction and socioeconomic conditions. . The 

objective was to characterize the cases of pulmonary tuberculosis in patients who 

attend the health center N.2 of the city of Esmeraldas. The methodology is 

quantitative, descriptive, non-experimental cross-sectional type. The universe was 

composed of all patients diagnosed with pulmonary tuberculosis admitted to the 

tuberculosis control program during the period from January to October 2016. The 

technique of data collection was through an interview of 10 questions, elaborated 

based on variables that applied. 

Of the patients with pulmonary tuberculosis, 35% were elderly, 60% rural, 65% 

male, 20% incomplete primary, 25% incomplete secondary and only 10% higher 

education; In terms of working hours: 65% are unemployed, 35% have a stable job. 

50% of the patients went to a medical appointment, 45% had a negative attitude to 

the diagnosis of the disease and 20% They had a positive attitude towards the 

disease; 50% of patients immediately started treatment, 25% consulted with their 

family, 10% did not start treatment. In the family reaction on the knowledge of the 

patient's illness: favorable support 65%, abandoned the patient 10%, rejected the 

disease 15%. 

 

 KEY WORDS: Pulmonary tuberculosis, Koch's Bacillus, Treatment scheme 
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Introducción 

 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el 

Mycobacterium Tuberculoso, condicionada por factores como la pobreza, 

hacinamiento, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, prostitución, entre otros. 

Actualmente está asociada a VIH y otras enfermedades inmunodepresoras, pudiendo 

afectar cualquier órgano principalmente a los pulmones. Todas estas  condiciones se 

presentan en el  Centro de Salud Nº 2 de Esmeraldas, encontrándose esta  patología 

dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en el Centro  de Salud Nº 2. 

Siendo la tuberculosis una enfermedad tan antigua, constituye hoy un problema 

médico social y de gran importancia para la salud pública debido a su amplia 

difusión en el mundo por la mortalidad que causa, por sus características propias de 

una infección de curso lento con tendencia a la cronicidad, con repercusiones en 

aspectos socioeconómicos del individuo, la familia y la comunidad. 

La población urbana marginal de Esmeraldas que se extienden a lo largo de la ribera 

del río y los sectores de las lomas que rodean la ciudad, están en riesgo de contraer  

enfermedades infecto contagiosas como  la tuberculosis. Los niveles de pobreza de la 

población debido a los bajos ingresos económicos  y al desempleo la convierten en  

un campo propicio para la propagación de la tuberculosis.  

Es así que con esta investigación  se espera aportar con  un instrumento de 

orientación  que permita conocer los factores que ocasionan el aumento  de la 

tuberculosis en la población y poder lograr con medidas estratégicas educativas 

reducir  la verdadera problemática de cada una de las comunidades, mejorar ciertas 

condiciones y estilos de vida a fin de  disminuir la morbi-mortalidad de esta 

enfermedad.  
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La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel local, 

nacional y mundial, por lo que es menester  analizar la  situación epidemiológica  en 

su totalidad. 

Delimitación  del Problema 

La tuberculosis pulmonar enfermedad que va ganando terreno  en la provincia 

de Esmeraldas, debido a  factores que coadyuvan para que los casos aumenten, como 

la falta de infraestructura sanitaria  y una educación adecuada en salud. 

La tuberculosis ocupa el séptimo lugar entre las causas de morbilidad en el centro de 

salud N.2, este  problema de salud  se debe  a la falta de prevención por el poco  

conocimiento  en las comunidades sobre la tuberculosis, su forma de transmisión, los 

factores de riesgo, la importancia de su diagnóstico y tratamiento oportuno, las 

causas para que una persona  se  enferme de tuberculosis pulmonar son  la  

Inhalación del Mycobecterium Tuberculosis, desnutrición, pacientes 

inmunodeprimidos (VIH/SIDA), diabetes, enfermedades oncológicas, insuficiencia 

renal, Lupus eritematoso; y los  efectos que esta genera son fibrosis pulmonar, 

insuficiencia respiratoria grave, hemoptisis grave, tuberculosis diseminada, abscesos 

pulmonares, derrame pleural.  

Realizándose la siguiente formulación de problema ¿De qué manera el programa 

de control de la tuberculosis (PCT)  y el Centro de Epidemiologia y Medicina 

Tropical (CECOMET) implementaron en Esmeraldas la “Estrategia  de Tratamiento 

Acortado Estrictamente Supervisado” (DOTS/TAES) para reducir la tuberculosis?  

Se justifica porque cada vez y con mayor frecuencia acuden pacientes con 

tuberculosis a la consulta externa del Centro de Salud Nº 2, los cuales tienen 

complicaciones, como: mal estado nutricional, enfermedades inmunodepresoras 

como diabetes, alergias y VIH, además de escasos recursos económicos que en su 
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mayoría no gozan de una estabilidad laboral y esto repercute para que su salud se vea 

deteriorada cada día; además, el desconocimiento de los usuarios sobre la forma de 

transmisión hace que se vean afectados por esta patología otros miembros de la 

familia y comunidad.  

El Ministerio de Salud Pública como organismo rector de la salud cuenta con las 

unidades operativas que están capacitadas para dar la atención primaria en salud con 

calidad y calidez e integrar  a la comunidad en lo que es la prevención  la educación 

y no solamente la curación extendiéndose también a la rehabilitación; por lo tanto  se 

realizará acciones de prevención, protección, capacitación y consejería para tratar de 

disminuir esta enfermedad, causando impacto positivo en la familia y la comunidad. 

Objeto de Estudio 

 El objeto de estudio es las enfermedades respiratorias en pacientes que acuden al 

centro de salud N.2, y su Campo de investigación será  la tuberculosis pulmonar  de 

los  pacientes hombres y mujeres mayores de 15 años. Como Objetivo General fue 

caracterizar  los casos  de tuberculosis pulmonar  en pacientes que asisten al   centro 

de salud N.2 de la ciudad de Esmeraldas   . Los objetivos específicos fueron: 

Analizar teorías generales, teorías sustantivas y referentes empíricos sobre la  

tuberculosis pulmonar, Identificar  los pacientes con  tuberculosis pulmonar en el  

centro de salud N.2  y establecer recomendaciones para el seguimiento de las 

personas afectadas con  tuberculosis pulmonar. Teniendo como novedad científica la 

elaboración de un plan  de acción de prevención, protección, capacitación y 

consejería que permitirá incidir  directamente en la disminución de casos de 

tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud N.2, de la ciudad de Esmeraldas en el 

año 2016. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica 

producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza 

generalmente en el pulmón aunque puede afectar a otros órganos. 

Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por 

el bacilo que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser habla o 

estornudar. 

A pesar de que el diagnostico precoz y el tratamiento  adecuado lograría la 

curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las 

fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población, debido 

a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el manejo de la 

enfermedad, como la falta de detección de los casos existentes ,los abandonos del 

tratamiento y, más recientemente la aparición de resistencias a los fármacos 

antituberculosos tradicionales ,la tuberculosis en la actualidad sigue siendo un 

importante problema de salud pública ,por el daño que provoca ,principalmente 

como causa de enfermedad y   también como causa de mortalidad.(Enfermedades 

infecciosas 2010 Pag.5,6 7  

Aunque en el caso que se disponga de una adecuada red de diagnóstico de la 

enfermedad , tratamiento y seguimiento de los casos ,existen otros factores que 

determinan la ocurrencia de la enfermedad como las condiciones ambientales 

,sociales sanitarias e individuales que son factores predisponentes de la 

tuberculosis .El hacinamiento ,la malnutrición ,el VIH ,el abuso de alcohol y las 

malas condiciones de vida disminuyen la inmunidad posibilitando la aparición de 
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la enfermedad ,también hay otros factores predisponente como la diabetes y 

trastornos respiratorios crónicos. .(Enfermedades infecciosas 2010 Pag.5,6 7)  

Etiopatogenia 

El agente causal de la tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, Es un 

bacilo fino inmóvil, no esporulado y positivo a la tinción de Gram .El género 

Mycobacterium comprende más de 100 especies, las especies productoras de la 

tuberculosis son: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis; 

Mycobacterium Africanum, Mycobacterium Microti que  produce la tuberculosis en 

las ratas y que se usó como vacuna antituberculosa. 

Las partículas infecciosas son inhaladas y solo las más pequeñas escapan de las 

defensas de superficie de las vías respiratorias y llegan hasta los alveolos 

pulmonares. A nivel alveolar, los macrófagos consiguen en la mayoría de los casos 

eliminar las partículas infecciosas por fagocitosis. 

Una persona presenta infección tuberculosa latente cuando la infección tuberculosa 

no progresa a enfermedad; está sana (sin signos o síntomas de la enfermedad), pero 

tiene en su organismo bacilos tuberculosos vivos. 

Transmisión 

El ser humano enfermo o  infectado es el principal reservorio del bacilo, la 

fuente de contagio casi exclusivamente es la persona enferma de tuberculosis 

respiratoria .La transmisión habitual ocurre a partir de una persona afectada  de 

tuberculosis bacilifera que al toser ,reír ,cantar o hablar expulsa partículas de 

secreciones  respiratorias que contienen bacilos .La capacidad de contagio de un 

enfermo está determinada por la comunicación de sus lesiones con las vías aéreas  y 

es superior en los enfermos que tienen mayor número de microorganismos en sus 
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lesiones y que los eliminan abundantemente con las secreciones respiratorias(Guía de 

práctica clínica sobre el diagnostico tratamiento y prevención de la Tb Pg.N33) 

Detección de casos  

Es la actividad cuyo objetivo principal es identificar precozmente a los enfermos con 

tuberculosis pulmonar BK+ mediante la  búsqueda permanente y sistemática de los 

sintomáticos respiratorios entre los consultantes y acompañantes. 

Cabe mencionar que los pacientes con tuberculosis BK+ no son solamente los más 

contagiosos sino los más enfermos y con mayor mortalidad  y el objetivo de la 

detección de casos es: 

 Cortar la cadena de transmisión de la enfermedad  

 Aliviar el sufrimiento humano 

 Prevenir la muerte de los enfermo 

Sintomático Respiratorio  

Es toda persona que presenta tos con flema por más de 15 días, la detección de 

sintomático respiratorio se realizara durante  todo el horario de trabajo de forma 

permanente, en todos los establecimientos de salud entre los consultantes mayores de 

15 años .La identificación de los SR fuera del establecimiento se realizara en 

actividades de salud donde además participaran los agentes comunitarios capacitados 

en DOTS 

Una vez detectado el sintomático respiratorio  se sigue el protocolo del Manual de 

Normas de Tuberculosis .Para la toma de  la primera muestra de esputo se realiza, en 

la primera consulta del paciente, la segunda se realiza al otro día, es decir todo el 

proceso se realiza en 24 horas, la muestra debe estar perfectamente rotulada con los 

nombres y apellidos  del pacientes. 
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Diagnóstico  

El diagnóstico de la tuberculosis se realiza a través de la baciloscopia  y/o cultivo, 

para el programa de salud pública la primera opción es la baciloscopia. 

La baciloscopia se emplea en toda muestra pulmonar o extra pulmonar  mediante dos 

muestras seriadas para identificar a los baciliferos e iniciar el tratamiento y para 

control de tratamiento.  

Informe de Resultados de Baciloscopia  

1.- (-)     Negativo: No se encontraron BAAR en 100 campos observados  

2.- (+)    Positivo: 10 a 99 BAAR en 100 campos observados  

3.- (++)  Positivo: 1 a 10 BAAR en 50 campos observados  

4.- (+++) Positivo: más de 10 BAAR por campo en 20 Observados  

Cuando existen pacientes con baciloscopia negativa y cuadro clínico y radiológico 

sugestivo de TB, el cultivo es la herramienta útil para el diagnostico 

 El cultivo es el método más sensible y específico para detectar el Mycobacterium 

tuberculosis cuando se presenta una escasa población bacilar  

El cultivo debe efectuarse en: 

 Muestras de expectoración de pacientes con BK negativo  

 Muestras pulmonares de control de tratamiento que presenten positividad en 

el tercer mes de tratamiento del esquema uno o en las que después de 

negativizar vuelven a ser positivas y se sospecha fracaso 

 Muestras de aspirado bronquial ,gástrico  o expectoración inducida  

 Muestras extra pulmonares  

 En la investigación de TB infantil 

 En muestras de PVVS 

 En muestras de personal de salud  
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 En muestras de PPL 

 En pacientes  con recaída, fracasos, abandono recuperado. 

 Para prueba de sensibilidad y resistencia ,tipificación 

Definición de Caso 

Caso de tuberculosis es la persona a la que se le diagnostica tuberculosis, con o sin 

confirmación bacteriológica y a quien se le inicia tratamiento antituberculoso 

Por la localización de la enfermedad y resultado de la baciloscopia  de esputo o 

cultivo:  

Tuberculosis pulmonar BK + (TBPK+). 

 Se considera caso de tuberculosis pulmonar cuando los resultados de la baciloscopia 

de una o más son positivas.  

Tuberculosis Pulmonar BK – Cultivo + (TBPBK-C+). 

Es el caso de TB pulmonar en que luego del flujograma diagnostico se ha 

demostrado la presencia de Mycobaterium tuberculosis en cultivo, teniendo la 

baciloscopia negativa  

Tuberculosis BK – cultivo – (TBPGK-C-): Caso de TB pulmonar al que se le ha 

realizado el procedimiento del flujograma diagnostico presentando  baciloscopia 

negativa y cultivo negativo y a quien se inicia tratamiento antituberculoso por 

criterios clínicos, su diagnóstico es responsabilidad del médico consultor 

Los casos de tuberculosis pulmonar TB-cultivo- deben representar menos de la 

tercera parte de todos los casos de TB pulmonar  

Tuberculosis Extra pulmonar. 

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 
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serosas u órganos    Cuando existe sospecha  de tuberculosis debe hacerse el máximo 

esfuerzo de obtener el   material biológico (Líquido, Biopsia) y ser enviado al 

laboratorio garantizando el envío de dos muestras. 

 La presencia de granuloma de tipo específico (Caseoso) en tejido a la microcopia 

óptica, da el diagnostico anatomopatologico presuntivo de tuberculosis, sin embargo 

se debe sustentar el diagnóstico con la baciloscopia y el cultivo positivo de la 

muestra biológica enviada. 

En las personas con tuberculosis extra pulmonar  que simultáneamente son 

sintomáticos respiratorios, debe solicitarse además baciloscopia de esputo para 

descartar tuberculosis pulmonar  

Meningitis Tuberculosa.- 

Paciente  que presenta enfermedad tuberculosa en las meninges, es una forma de TB 

extra pulmonar.Desde el punto de vista epidemiológico merece 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 de BCG  

Definición de Casos por antecedentes del tratamiento antituberculosos 

Caso Nuevo. 

Paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso o solo lo recibió por menos 

de cuatro semanas. 

Recaída. 

Paciente previamente tratado por tuberculosis, cuya condición de egreso fue curado o 

tratamiento terminado que presenta nuevamente baciloscopia o cultivo positivo  

Abandono Recuperado. 

Paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar que recibió tratamiento 

antituberculoso por cuatro semanas o más, luego abandono el tratamiento por un mes 
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o más, regresa al establecimiento de salud y presenta baciloscopia o cultivo positivo 

Si se recupera a un  abandono y tiene menos de dos años de haber dejado el 

tratamiento, al momento de recuperarlo y si presenta baciloscopías negativas, se 

completa  el tratamiento. Si el abandono recuperado es asintomático después  de dos 

años de haber abandonado, solo se le observa y controla periódicamente 

Otros. 

Este grupo incluye a todos los pacientes que no corresponden a las demás 

definiciones mencionadas, entre ellos están los casos crónicos pacientes que siguen  

presentando baciloscopia positiva. 

Tratamiento 

El tratamiento acortado estandarizado directamente observado consiste en un ciclo de 

tratamiento que dura entre seis u ocho meses y se utiliza una combinación de 4 o  5 

drogas antituberculosa como: La rifampicina ,la isoniazida ,Etambutol,Piracinamida  

y la estreptomicina. 

Los objetivos del tratamiento son: 

 Cortar la cadena de transmisión 

 Evitar las recaídas 

 Prevenir complicaciones y muerte  

 Evitar la resistencia a los medicamentos antituberculosos  

El Tratamiento consta de dos Esquemas 

Esquema uno  2HRZE/4H3R3 

La fase inicial dura aproximadamente dos meses (50 dosis) se administran 

diariamente (5 días por semana): Isoniacida, rifampicina, pirazinamida  y etambutol. 

La fase de consolidación dura cuatro meses (50 dosis) se  administran tres días por 

semanas: isoniacida y rifampicina. 
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Esta indicado en todos los casos nuevos específicamente en 

 Casos nuevos con tuberculosis pulmonar BK+ 

 Casos nuevos con tuberculosis pulmonar BK- Cultivo + 

 Casos nuevos con tuberculosis pulmonar BK-Cultivo - 

 Casos nuevos con tuberculosis Extra pulmonar  

 Casos nuevos con tuberculosis e infección por VIH  

Esquema dos  2HRZES-1HRZE/5H3R3E3 

La fase inicial dura aproximadamente 3 meses, dos meses (50 dosis), se administra 

diariamente (5 dosis por semana): Isoniacida, pirazinamida, etambutol, y 

estreptomicina, 1 mes (25 dosis), se administra diariamente  (5 dosis por semana): 

isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. 

La fase de consolidación dura 5 meses (60 dosis) se administra tres veces por 

semanas: isoniazida, rifampicina y etambutol 

Este es un esquema más complejo que el uno con una menor tasa de éxito, la mejor 

oportunidad para tener la curación en  el tratamiento de un caso  de tuberculosis es 

tratarlo bien desde el inicio. 

El esquema dos está indicado para  todos los casos pulmonares o extra pulmonares, 

antes tratados, confirmados con baciloscopias (Cultivos o histopatología)  

específicamente: 

 Recaídas 

 Abandonos recuperados 

 Otros 

Cuando existan dudas respecto a la clasificación de pacientes para la administración 

del esquema dos se debe consultar al responsable provincial  del PCT o medico 

consultor  
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1.2 Teorías Sustantivas 

La Tuberculosis en el Mundo  

Según la OPS en el 2013 el número estimado de casos nuevos de TB fue de 9 

millones, de los cuales 1.1 murieron por esta causa, sin contar unos 360 mil más 

entre los que tienen la coinfeccion TB/VIH .También supone que la incidencia de 

casos nuevos  de  tuberculosis a nivel mundial disminuye el 2% anual. También 

indica que la tasa de mortalidad se redujo un 45%  en   1990, y se acerca al 

cumplimiento del sexto objetivo del milenio que es llegar al 50% de la reducción  al 

2015. 

Para el año 2013 la OMS índico que el estimado para Ecuador  fue de 8.800 

(56/100 habitantes) casos nuevos de TB, incluyendo aquellos con coinfeccion 

TB/VIH .Sin embargo el Sistema Nacional de Salud diagnóstico y notifico 4.976 

casos nuevos, que corresponden al 56,6% de detección de casos en comparación con 

el estimado. Según  la cohorte para 2013, el éxito de tratamiento en el Ecuador para 

los casos nuevos con baciloscopia positiva fue de 81,90% y 77,7% curados  4,24% 

con tratamiento completado. (MSP, Guia Practica Clinica ,Prevencioin ,diagnostico , tratamiento y 

control de la tuberculosis, 2016, pág. 13) 

La Tuberculosis  en Europa 

La vigilancia de la tuberculosis en los países de la Unión  Europea /área 

económica Europea (UE /AEE) corresponde al ECDC ( Centro Europeo para la 

Prevención y control de las enfermedades).Este organismo recoge los datos  de los 

países miembros Según el informe conjunto ECDC/OMS  del año 2013 ,la tasa de 

notificación de España fue ligeramente inferior a la media de la UE (11,9 casos por 

100.00 habitantes, tasa media de la UE 12,7%), presentando valores similares a la de 
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Hungría (10,6),Croacia (12,3) y Reino Unido (12,4),el país con tasa más elevada fue 

Rumania 83,5 casos por 100.000 habitantes . 

En este mismo estudio los países con tasas, más bajas de esta área fueron 

Islandia y Holanda 3,4 y 5,1 casos por 100.00 habitantes  

España está considerada un país de baja incidencia según el ECDC que incluye en 

este grupo a aquellos países con tasa inferiores a 20 casos por 100.000 habitantes. 

Respecto a los países no UE, en 2013 los que presentaron mayores tasas fueron 

Moldavia, Kyrgyzstan, kazakhstan, con 144, 129, y 120 casos por 100.000 habitantes 

respectivamente, seguidos de Ucrania con 106: Se estima que la tasa media para toda 

la región Europea fue de 39,8 casos por 100.000 habitantes (Instituto, 2014, pág. 7 y 

8)   

Tratar la Infección de Tuberculosis Latente en Estados Unidos  Según  el CDC 

Según el CDC de Atlanta se puede tratar la infección de tuberculosis latente para 

evitar que evolucione  a la enfermedad de tuberculosis, es una parte fundamental de 

la estrategia de los Estados Unidos para la eliminación de la tuberculosis 

Tienen  un  nuevo esquema para el tratamiento de la infección de tuberculosis latente 

denominado régimen 12 dosis, reduce la cantidad de dosis y acorta la duración del 

tratamiento. Más de 11 millones en Estados Unidos tienen la afección de la 

tuberculosis latente. Estas personas tienen la bacteria de Tb en su organismo pero no 

tiene síntomas  y no pueden transmitir esta bacteria a otra persona. 

Tienen  la  preocupación  que la bacteria latente evolucione a enfermedad, de hecho 

del 5 al 10% de quienes tiene la afección se enfermaran de tuberculosis si no reciben 

su tratamiento, y la persona VIH tiene la mayor probabilidad de presentar la 

enfermedad después de la infección 
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En los Estados  Unidos, se calcula de  300.000 a 400.000 personas comienzan 

tratamiento contra la infección de tuberculosis latente cada año pero muchos no 

cumplen  con el prologado tratamiento. El esquema 12 dosis puede asegurar mejore 

la tasa de finalización porque simplifica y acorta el tratamiento de 270 dosis diarias 

durante nueve meses, a 12 dosis semanales a lo largo de 3 meses bajo terapia 

directamente observada o DOTS 

Este esquema de 12 dosis, detallado en las nuevas directrices de los CDC resulto 

de un estudio aleatorio grande y controlado que encontró que la combinación de 

isoniazida y rifampicina administrada en 12 dosis una vez por semana bajo 

observación directa, es tan eficaz para prevenir a TB como el régimen de 270 dosis 

auto administrado diariamente durante nueve meses .Dos estudios adicionales más 

encontraron que el régimen de 12 dosis de isoniazida y rifampicina es tan eficaz 

como otros para prevenir nuevos casos de tuberculosis  

En el 2010, se reportaron en Estados Unidos un total de 11.182 casos de TB, lograr la 

eliminación de la TB en los Estados Unidos significa no solo dar tratamiento a 

quienes ya tiene la enfermedad, sino también dar tratamiento eficaz a quienes tiene la 

enfermedad de tuberculosis latente. (CDC, 2010, pág. 6) 

Estudio de Contacto de Pacientes con Tuberculosis del Centro de Salud Sillería 

Toledo España 

Según la Sociedad Iberoamericana de información Científica  en estudios 

realizados a contactos de pacientes con tuberculosis dice que la necesidad y utilidad  

está determinado por el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los casos de 

la enfermedad tuberculosa secundarios detectados a través de dicha intervención, 

como por el tratamiento preventivo en persona con infección tuberculosa latente ,un 
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5% a 10% de ellas manifestarían la enfermedad tuberculosa ,si no se actuara de 

forma preventiva mediante la denominada quimioprofilaxis secundaria . 

Dicen que en primer lugar la localización pulmonar de la tuberculosis y su 

condición de paciente bacilifero en los casos, juntos con la intensidad del contacto 

son factores de riego destacados para su transmisión a los contactos. .El alto 

porcentaje de casos (78,4%) y su condición de bacilifero, unido a la existencia de un 

elevado porcentaje de contactos intensos (43.8% de contacto íntimo que se suma a un 

22,4% de contacto diario), la convierten en una población tuberculosa de alta 

contagiosidad. 

En segundo lugar la información obtenida permite constatar  el alto porcentaje de 

contactos que se benefició con el programa de un total de 419 contactos estudiados 

(con una media de 3,6 contactos analizados por cada caso de tuberculosis 

detectado),un 42,5% de estos necesitaron quimioprofilaxis primaria por presentar 

algún factor de riesgo pero sin evidencia de infección, un 11% preciso de 

instauración de quimioprofilaxis secundaria por presentar enfermedad tuberculosa 

latente y un 1% paso a estudio de enfermedad tuberculosa. (SIIC, 2016, pág. 1) 

La Tuberculosis  en la Región de las Américas 

Según la OPS se estimó que el año 2011 se produjeron unos 268.400 casos de 

Tb en las regiones de las Américas 5.100 menos que el 2010 .Alrededor de dos 

tercios (67%) ocurrieron de todos los casos de Tb nuevos en América del sur 

específicamente; en México el Caribe y Centro América un porcentaje elevado de 

casos de TB. 

Brasil  ocupa actualmente el 17 lugar en todo el mundo y el primer lugar en las 

Américas en los que respecta a nuevos casos de TB .El 60%de todos  los casos 
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nuevos de TB se registraron en la región de las Américas correspondieron a Brasil, 

Perú, México y Haití. 

La tasa de casos nuevos de TB  en la región fue de 28 por cada 100.000 

habitantes y el valor más alto correspondió al caribe  75 y el más bajo a América del 

Norte 3,9. 

Alrededor  de 9.800 casos nuevos de TB fueron niños  en la región de las Américas  

lo  que equivale a un 42%  casos de TB por 100.000 habitantes. 

La tasa de detección de casos ha aumentado significativamente durante los últimos 

años  70% en el 2001 a 64%en el 2011. 

El éxito del tratamiento no alcanza todavía las metas en las Américas solo un75% de 

los casos nuevos de TB  con baciloscopia positiva que recibieron tratamiento  fueron 

tratados  con éxito, se curaron o finalizaron el tratamiento. (OPS, La Tuberculosis en la region 

de las Americas,Washington,DC , 2013, pág. IX) 

 1.3 Referentes Empíricos  

En un estudio realizado en Chile por Marcela Carolina Morales Alvarado acerca 

de Caracterización Epidemiológica ,Distribución y Asociaciones  de la tuberculosis 

pulmonar en el servicio de salud Metropolitano Sur Oriente se encontró que la mayor 

parte de los casos de Tuberculosis Pulmonar fueron diagnosticados en urgencias  u  

hospitales  de la red y no en los primeros niveles de las consultas  de los centros de 

salud de chile como debería ocurrir ,también determino que el riego relativo fue 

siempre el sexo masculino  y las causas principales fue el alcoholismo y la 

drogadicción seguido de factores socioeconómicos . (morales, 2012, pág. 10) 

En la investigación realizada por  Francisco Caiza  Zambrano  titulada como 

valoración de la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar en tratamiento en la zona de salud N.9 del Distrito  Metropolitano de Quito 

en el 2015 detalló  que los pacientes con TB pulmonar presentan una calidad de vida 
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baja, la dimensión más afectada fue la física y la menos afectada fueron la corporal y 

vitalidad. También determino que el desempleo y la pobreza y alguna comorbilidad 

todas son asociaciones significativas para la calidad de vida (zambrano, 2015, pág. 

Xll)   

De la investigación realizada por MARLENE ELIZABETH GUALAN LANCHE con el 

tema de tesis Factores de Riesgo Asociados a la Tuberculosis Pulmonar en el Área 

N.3 de Loja, tomo en cuenta 6 subcentros para su estudio en la provincia   de Loja, 

obteniendo  datos de los últimos cinco años, el universo de estudio lo constituyeron 

38 pacientes que fueron diagnosticados con tuberculosis pulmonar, de los cuales el 

sexo masculino es el más afectado en edades de 20 a 64 años, y los factores 

prevalentes fueron: malos hábitos alimenticios ,insalubridad en las viviendas 

,alcoholismo,drogadicción,nivel socioeconómico, hacinamiento. . 

Se elaboró una guía educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

afectados. (LANCHE, 2011, pág. 4)  

En la investigación realizada por  Freddy Heriberto Llerena en la tesis que dice: 

Prevalencia Percibida de Tuberculosis Pulmonar en Comunidades de la Frontera 

oriental del Ecuador participaron 1598 personas ,63(3,9%) expresaron tener 

familiares con antecedentes de TB ,274  (17,1%) se realizaron un  examen de esputo 

,9 (0,6%) tuvieron el antecedente de TB y todos recibieron tratamiento en una unidad 

de salud; 1379 (86,3%) presentaron la cicatriz por BCG 

Dentro del grupo de personas mayores de 50 años; 6 (66,7) de 9 presentan el 

antecedente de TB; 6 (66,7%) son hombres ,5(55,6%) recibieron tratamiento hace 

más de 2 años ,7 (77,8%) con antecedente de TB tienen el antecedente de BCG  

La tasa de prevalencia de antecedentes de TB fue de 0,6% en hombres, 0, 4% en 

mujeres (LLERENA, 2015, pág. Vlll)  
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Según el estudio realizado por Antonio Doblas Delgado sobre la incidencia, factores 

de riesgo y mortalidad de la tuberculosis en pacientes trasplantados investigo   que la 

prevalencia de tuberculosis en los receptores de trasplantes de órganos sólidos oscila 

entre 0,26% y el 15% .La prevalencia en trasplantados renales es de 0, 26% al 1,2% 

en Estados Unidos, de 0,36 al 5% en Europa, del 0,3 al 3,5 % en Oriente medio, del 

1,7 al 4,5% en Sudamérica  

En España la frecuencia relativa o prevalencia  ha sido analizado por varios 

autores, en un estudio realizado también por RESITRA   la prevalencia fue de 0,7% 

en el trasplante renal, 1% en el trasplante hepático y 1% en el trasplante cardiaco. 

En este   se analizó la frecuencia de tuberculosis en los receptores de pulmón, 

páncreas y riñón. 

Del trabajo  realizado  por este investigador se diagnosticaron 21 casos de TB en 21 

pacientes  del total de trasplantados de órganos sólidos: 8 casos entre los 

trasplantados  hepáticos (0.53%) ,7 casos entre los renales (0,34%) ,4 casos entre los 

pulmonares (1,23%) ,1 caso entre los cardiacos  (0,25%) y 1 caso entre los 

trasplantados de páncreas riñón (0,82%) 

La mortalidad cruda fue del 19% (4 casos) pero la muerte fue relacionada con la 

TB en solo 2 casos (9,5%) ,1caso de meningitis tuberculosa en un trasplante 

hepático, que fue tratado con 3 fármacos incluyendo rifampicina, y un caso de TB 

diseminada en un trasplante renal (DELGADO, 2010, pág. 21) 

                                      

                                              Capítulo 2 

                                      Marco Metodológico 

2.1 Metodologías 

Se realizara un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental de tipo transversal.  
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2.2 Métodos 

Cuantitativo.- porque se trabajara con los datos de las historias clínicas,  

Descriptivo.- Mediante este estudio se trata de exhibir los posibles factores de 

relacionados con el paciente en el ámbito familiar social, los servicios de salud, y el 

tratamiento. 

En esta etapa se enfoca las realidades de hecho y las características fundamentales de 

la ciencia biológica y social apoyados del método cualitativo y cuantitativo y el 

análisis estadístico 

No experimental.- por que no se manipularan las variables 

Transversal.- porque vamos a recoger  los datos de las historias clínicas en un 

determinado tiempo 

Según Fidias Arias el método consiste en describir de manera amplia la situación 

objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, 

relaciones e incógnitas por  responder 

2.3 Hipótesis.-  

¡Las condiciones socioeconómicas   influirán  en las personas afectadas con 

tuberculosis pulmonar que reciben tratamiento en el  centro de salud N.2 ¡ 

Población.- Es el número de habitantes que integran un estado, ya sea el mundo en 

su totalidad, o cada uno de los continentes, países, provincias o municipios. 

Muestra.-Es la representación significativa de las características de una población 

que bajo la asunción de un error estudiamos las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población global. 

 

 

 



20 

 

 
 

2.4 Universo y Muestra 

Todos los pacientes  registrados en el libro de registro diario del laboratorio de 

tuberculosis  y el libro de casos de tuberculosis del centro de salud N.2 los cuales 

fueron  1.054 personas de Enero a Octubre de 2016 

Muestra y participantes del estudio  

La muestra es de 20    pacientes o casos  diagnosticados con tuberculosis pulmonar 

BK+ registrado en el libro de registro diario del laboratorio de tuberculosis y el libro 

de casos de tuberculosis del centro de salud N.2 desde enero a octubre del 2016 

Criterios de inclusión. 

Casos nuevos de tuberculosis pulmonar  BK +, Casos nuevos de tuberculosis 

pulmonar BK -, Extra pulmonares, pacientes nuevos con diagnóstico de tuberculosis 

y con VIH, pacientes nuevos diagnosticados con tuberculosis pulmonar con diabetes. 

Criterios de exclusión 

Multidrogoresistentes 

Datos demográficos               

 La provincia de Esmeraldas está ubicada en el noroeste del país,  integra la región de 

la Costa. Limita al norte con Colombia, al sur con Manabí y Pichincha, al este con 

Carchi e Imbabura y al oeste con el océano Pacífico. Consta de 7 cantones: 

Esmeradas, Muisne, San Lorenzo, Atacames, Eloy Alfaro, Rio verde, Quinindé. 

Tiene una extensión de 15.239 Km, la ciudad de  Esmeraldas tiene una población de 

189.504 habitantes, el 51,4% son mujeres y el 48,6% hombre 
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2.5. Operacionalización de variables: 

Variable Independiente 

 
Conceptualización Categorías 

Indicadores 

 
Técnicas o instrumentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Casos  nuevos de 

Tuberculosis Pulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar, folletos ,Trípticos, 

Realizar capacitaciones, seminarios 

a).- De 17 a 25 años, de 25 

a 35 años, de 36 a 55 años 

de 60 a 85 años. 

b).Masculino, femenino 

C.-Primaria completa, 

primaria incompleta, 

secundaria completa, 

secundaria incompleta, 

superior completa, superior 

incompleta, analfabeto. 

d).-Mestizo, blanco, afro 

ecuatoriano 

e).-Católico, evangélico, 

mormón 

f).-Profesional, no 

profesional 

g).-Urbana, rural 

h).-Si, No 

i).- Empleado, 

desempleado, empleado 

público, empleado privado, 

quehaceres domésticos 

j).- Familiar o personal de 

salud  

k).- Positiva, negativa, 

Ninguna, preocupación, 

indiferente 

m).-caña, mixta, cemento. 

 

 

a).-Edad    

b).- sexo   

c).-.Escolaridad   

d).-grupo étnico  

e).- religión  

f).- campo laboral 

g).- lugar de residencia, h).-

salario de ingresos,  

I).-Tipo de empleo  

J).-Apoyo familiar 

K).-Reacción al inicio, m).-

tipo de vivienda 
 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entrevistas 
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2.5 Operacionalización de las variables  

 

Variable Dependiente 

 

Conceptualización Categorías Indicadores 
Técnicas o 

Instrumentos 

 

 

Usuarios con Tuberculosis 

pulmonar 

 

 

Personas con bacilsocopia positiva 

de TB,por lo menos con una 

muestra 

 

 

Personas con sospecha clínica  de 

Tb. 

 

 

 

Casos nuevos de Tb 

 

 

Recaídas 

 

 

Abandonos 

 

Fracasos 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Entrevistas 
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2.6 Gestión de Datos 

Se usara una entrevista estructurada al jefe de familia  con un cuestionario de diez 

preguntas abiertas, sobre temas como la tuberculosis, además se realizara la encuesta, 

la cual estará dirigida en cuestionarios  elaborados con diez preguntas para cada uno 

de los encuestados, con preguntas de si, no y también a escala de liker con 5 

opciones de respuesta .Luego de la realización de las mismas dichos datos serán 

procesados a través del programa Excel  

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

La investigación no comprometerá la integridad de las personas, habrá respeto a 

la confidencialidad  de los diferentes actores que participen en ella  ya que se 

reservaran sus nombres y el anonimato en el procesamiento  y presentación de datos. 

Previo a la recolección de datos se solicitara el consentimiento informado a cada una 

de las personas de manera verbal. 

La información que se reúne a través de las técnicas de recolección tanto de la 

encuesta como la entrevista no se ha manipulado de ningún modo ya que han sido 

datos tomados directamente del entrevistado o del encuestado, sin modificar o alterar 

la información proporcionada. 

Para la realización de la encuesta y la entrevista las personas involucradas fueron 

notificadas sobre los objetivos de la misma, guardando en todo momento la 

confidencialidad y privacidad de la información allí contenida.                                      
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Capítulo  3 

Resultados 

3.1Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El centro de salud N.2 antiguamente funcionaba  como un hospital neumológico 

que daba tratamiento  a todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis en  la 

provincia, el cual no se abastecía en su capacidad física. Actualmente es un centro de 

salud que presta sus servicios a toda la ciudad  y provincia de Esmeraldas. Además el 

Centro de Salud N.2 cuenta con subcentros de salud todos ubicados en sectores 

urbanos marginales de la ciudad, que son las riveras del rio Esmeraldas y las lomas 

circundantes de la ciudad, la mayoría de pacientes tienen un nivel socioeconómico 

bajo, con una escolaridad en su mayoría de nivel primario y pequeño porcentaje 

secundaria, con graves problemas sociales  como alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, prostitución y desempleo. Su principal fuente de ingresos es el 

comercio informal, trabajos domésticos .El tipo de vivienda que predomina es de 

construcción mixta, de caña y un mínimo porcentaje de hormigón, generalmente 

cuentan con un solo ambiente de reducidas dimensiones habitando en ellas un 

promedio de 9 personas que le dan las características de hacinamiento. 

3.2 Encuesta  a pacientes con Tuberculosis Pulmonar  en el Centro de Salud N.2  

 de la ciudad de Esmeraldas 

 

 

 

 

 



25 

 

 
 

Distribución de resultados en relación a grupos de edad de pacientes con 

tuberculosis pulmonar  

                                                   Tabla   N.1  

Categoría Frecuencia % 

De  17 a 25 años 5 25 

De 25 a 35  años 4 20 

De 36 a 55  años 4 20 

De 60 a 85 años 7 35 

TOTAL 20 100 

                                                                                                                            

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

Análisis.- 

De los resultados obtenidos se observa que el mayor porcentaje de personas con 

tuberculosis pulmonar se encuentra en las edades de 60  a 85 años con el 35%  

,seguido  de 17 a 25 años  con el 25%.De 25 a 35 años con el 20%,de 36 a 55 años 

con el 20%,esto significa que los casos de tuberculosis pulmonar confirmada se 

encuentra en los grupos etarios mayores de 60 años ,edad en la que el organismo 

tiende a disminuir sus defensas ,haciéndose más sensibles a adquirir ese tipo de 

enfermedad. 

Distribución de resultados en relación  con el  sexo de pacientes con tuberculosis 

pulmonar confirmada. 

                                                             Tabla N.2  

CATEGORIA Frecuencia % 

   Femenino 7 35 

   Masculino 13 65 

TOTAL 20 100 

                 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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Análisis. Los resultados demuestran que el 65% debe los pacientes con tuberculosis 

pulmonar son hombres  y el 35% son mujeres, lo que significa que la tuberculosis 

pulmonar es más común en los hombres que mujeres, debido a ciertas condiciones 

que   caracterizan al hombre que sea  promiscuo  que los hace vulnerable a todo tipo 

de enfermedad especialmente la tuberculosis pulmonar. 

Distribución de resultados en relación  con el lugar de su residencia de pacientes 

con tuberculosis pulmonar confirmada. 

                                                             Tabla N.3  

Categoría Frecuencia % 

       Urbana 8 40 

       Rural 12 60 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

Analisis. 

Los resultados demuestran que el 60% debe los pacientes con tuberculosis pulmonar 

residen en el área rural y el 40% en el área urbana, lo que significa que la 

tuberculosis pulmonar es más común en área rurales marginales, debido a ciertas 

condiciones de vida que se caracterizan por la falta de infraestructura, servicios 

básicos, nivel socio económico y cultural  bajo, hacinamiento, que los hace 

vulnerable a todo tipo de enfermedad especialmente la tuberculosis pulmonar. 
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Distribución de resultados en relación  a la escolaridad de pacientes con 

tuberculosis pulmonar confirmada. 

                                                         Tabla N.4 

CATEGORIA Frecuencia % 

Primaria Completa 2 10 

Primaria incompleta 4 20 

Secundaria completa 2 10 

Secundaria incompleta 5 25 

Superior completa 1 10 

Superior Incompleta 3 15 

Ninguna 3 15 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 Análisis.- 

Los resultados demuestran que el 25% de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

tienen secundaria incompleta, el 10% tiene secundaria  completa, el 10% tiene 

primaria completa y el 20% incompleta, lo que indica que el nivel educativo e 

intelectual del paciente es limitado, y hace que no conozca la magnitud de la 

enfermedad .Además se limita a tener un buen empleo y un ingreso económico 

estable. 

 Distribución de resultados en relación  a la situación de trabajo de pacientes 

con tuberculosis pulmonar confirmada. 

                                               Tabla N.5  

Categoría Frecuencia % 

   Empleado         7 35 

  Desempleado 13 65 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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Análisis.-  

Los resultado obtenidos demuestran que el 65% de los pacientes encuestados con 

tuberculosis pulmonar se encuentra desempleados y el 35% posee un trabajo pero no 

estable ,dando las pautas que la condición económica del paciente sea un factor que 

determine los niveles de educación alimentación,vivienda,vestuario,y acceso a los 

servicios de salud. 

Distribución de resultados en relación   al campo laboral de pacientes con 

tuberculosis pulmonar confirmada 

                                              Tabla N.6 

Categoría Frecuencia % 

 Profesional 2                                                                                  10 

No Profesional 18 90 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

Análisis.- 

Los resultados demuestran que el 90% de los encuestados no poseen un trabajo 

profesional, el 10% restante tiene un trabajo profesional, lo que significa que la 

mayoría de los pacientes carece de un sueldo estable, lo que está en relación con su 

nivel de conocimientos y formación. 

Distribución de resultados en relación   al motivo  por el cual acudió  a una cita 

médica antes de enterarse  de su enfermedad en los pacientes con tuberculosis 

pulmonar confirmada. 
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                                           Tabla N.7 

Categoría 
Frecuencia % 

Tos con flema por más de 

15 días 

10 50 

Fiebre y decaimiento 3 15 

Falta de apetito y pérdida 

de peso 

3 15 

Expectoración con sangre 

y dolor torácico 

2 10 

    Otros  2 10 

TOTAL 20 100 

                                                        

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 Análisis.- 

Los resultados demuestran que el 50% de los porcentajes  acudieron a la consulta 

médica por presentar tos con flema por más de quince días ,15% fiebre y 

decaimiento, 15% falta de apetito y pérdida de peso, 10% expectoración con sangre y 

dolor torácico, lo que evidencia el descuido de la mayoría de pacientes, los cuales 

acuden a la unidad de salud cuando presenta alguna patología, y casi nunca lo hacen 

por  un control médico periódico. 

Distribución de resultados en relación   a la reacción de los pacientes con 

Tuberculosis  Pulmonar   confirmada. 

                                                   Tabla N.8 

Categoría Frecuencia % 

Positiva 4 20 

Negativa 9 45 

Preocupación 4 20 

Indiferente 2 10 

Otro (Desesperados)     1 5 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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 Análisis.- 

En los resultados obtenidos el 45% de pacientes tiene una reacción negativa ante 

el diagnóstico de su enfermedad  ,20% tienen una actitud positiva ,20% tienen una 

preocupación ,10% es indiferente al diagnóstico, esto significa que los pacientes 

tiene una negación ante su padecimiento de salud, haciendo difícil el cumplimiento 

del tratamiento  más aún si no tiene el apoyo adecuado. 

Distribución de resultados en relación   al inicio del tratamiento en  pacientes 

con tuberculosis pulmonar confirmada. 

                                                   Tabla N.9 

Categoría Frecuencia % 

Inmediatamente 10 50 

Consulto con la familia 5 25 

Consulto en el trabajo 3 15 

No inicio el Tratamiento 2 10 

TOTAL 20 100 

                         

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 Análisis.- 

De los resultados obtenidos el 50% de pacientes diagnosticados con tuberculosis 

pulmonar inicio inmediatamente el tratamiento, el 25% consulto con la familia, el 

15% consulto en el trabajo,  y el 10% no inicio el tratamiento enseguida, 

evidenciando con esto que algunos pacientes esperan  la opinión de los demás, 

retrasando el inicio oportuno del tratamiento y su pronta recuperación. 

 

 



31 

 

 
 

 Distribución de resultados en relación   a la reacción de la familia sobre el 

conocimiento de la enfermedad  del paciente                                

                                                      Tabla N.10 

Categoría Frecuencia % 

Rechazo 3 15 

Apoyo 13 65 

Comprensión 2 10 

Abandono 2 10 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 Análisis.- 

De los resultados obtenidos el 65% de los pacientes recibió apoyo familiar, 10% 

comprendieron la enfermedad  del paciente ,10% abandono al paciente en su 

enfermedad, 15 % rechazaron la enfermedad del familiar, evidenciando que la 

mayoría de familiares apoyan al paciente en su proceso de recuperación, en cuanto 

que otro grupo no cuenta con el apoyo necesario siendo rechazados y abandonados, 

lo que influye en el cumplimiento del tratamiento y recuperación de la enfermedad 

Capítulo  4 

Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

En este estudio se buscó determinar los casos nuevos de tuberculosis pulmonar  que 

se presentaron en el centro de salud N.2 desde enero a octubre de 2016, pese a que se 

dispone de un tratamiento efectivo, la enfermedad continua en el escenario mundial, 

dado que existen barreras de acceso a los servicios de salud ;sin embargo al realizar 

el presente estudio se obtiene que en relación a la distribución por sexo la literatura 

latinoamericana concuerda que la enfermedad está más latente en el sexo masculino 

con el 65% ,en nuestro estudio el predominio de la enfermedad fue de 65% para el 
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sexo masculino y 35% para el sexo femenino ,esto posiblemente a los hábitos tóxicos 

como el alcoholismo, tabaquismo y la pandemia del VIH/SIDA 

En este estudio también se observa el predominio de la enfermedad  en el grupo 

etario comprendido entre 60 a 85 años con el 35%, esto significa que los casos de 

tuberculosis pulmonar confirmada se encuentran en los grupos  mayores de 60 años, 

edad vulnerable a las enfermedades oportunista tal como es  el  caso para portadores 

de la  coinfeccion VIH/SIDA. 

En cuanto al lugar de residencia se encontró que el  60%  de pacientes con 

tuberculosis pulmonar viven en el área rural y el 40 % en el área urbana,  indica que 

la enfermedad se da con mayor frecuencia en el área rural debido a las condiciones 

de vida insalubridad, hacinamiento, ingresos económicos, nivel sociocultural de las 

personas del campo. 

En lo que respecta al nivel de estudio apenas el 25% de pacientes infectados con 

tuberculosis pulmonar tiene un nivel de estudio de nivel secundario, y solo el 10% un 

nivel superior, el nivel intelectual y cultural de los pacientes infectados es bajo  

Con pocas posibilidades de tener buenos ingresos económicos, además se limita de 

un buen empleo. 

El  empleo es otro factor que demuestra que las personas con bajos ingresos 

económicos sean las más afectados por las enfermedades especialmente la 

tuberculosis, debido a una alimentación deficiente, defensas bajas, poco acceso a los 

servicios básicos, en este estudio el 65% de los encuestados se encuentra 

desempleado y el 35% con empleo no estable. 
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En el  nivel de trabajo profesional el 90% de los encuestados no posee un trabajo 

profesional  y solo el 10% restante posee un trabajo profesional, esto indica que la 

mayoría de pacientes carece de un sueldo estable para  alimentarse y subsistir.  

En lo que respecta a los pacientes que acudieron a una cita médica, el 50% acudió al 

médico porque tenía tos con flema por más de quince días, y el resto en menor 

porcentaje con los distintos síntomas de la tuberculosis, este dato refleja el poco 

interés que tienen los pacientes por conocer su estado de salud, debido en cierto 

grado al nivel intelectual, el desconocimiento e ignorancia sobre esta enfermedad. 

La encuesta sobre la actitud o reacción de los pacientes ante el diagnóstico de la 

enfermedad, el 45% tuvo una reacción negativa  de no aceptar esta enfermedad como 

suya, el resto tuvo una actitud positiva ante el diagnostico, otros preocupados e 

indiferentes por desconocimiento de la enfermedad. 

Los resultados de la encuesta a pacientes sobre el inicio inmediatamente del 

tratamiento después del diagnóstico, el 50% inicio rápidamente el tratamiento, el 

resto de pacientes  no lo hizo por varias razones, evidenciándose  el desconocimiento 

e ignorancia a cerca de la enfermedad, retrasando el inicio del tratamiento, que  

pueden llevarlos  a consecuencias negativas transmitiendo la enfermedad  al resto de 

la familia que son los contactos más cercanos.  

Por último el resultado de la encuesta sobre el apoyo o rechazo de la familia al 

enterarse de la enfermedad, el 65% de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

recibió apoyo de sus familiares, el porcentaje restante de familiares, rechazo o  

abandono al paciente después de enterarse de la enfermedad, lo que indica el estigma 

y discriminación  que sufren las personas  enfermas de  tuberculosis. 
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4.2 Limitaciones.-  

En la encuesta realizada no hubo la suficiente colaboración de los pacientes, algunos 

se negaban en principio a ser encuestados. 

4.3 Líneas de Investigación. 

Esta investigación contribuirá de manera significativa en determinar, que la 

tuberculosis es una enfermedad  la cual se puede disminuir  implementando medidas 

de control eficaces, desde las instituciones de salud a la comunidad- 

4.4 Aspectos Relevantes. 

Ciertos  pacientes, una vez que recibieron la información en la charla de capacitación 

sobre la tuberculosis se sintieron complacidos y estuvieron prestos a colaborar en la 

investigación                         

Capítulo  5 

Propuesta 

 

Estudio de contactos para determinar la tuberculosis latente  con la prueba de 

la tuberculina.  

Objetivo. 

Evitar el desarrollo de la TB activa, mediante la confirmación de TB latente  con  la 

pruebas de tuberculina e instaurar el tratamiento.  

Introducción. 

La infección tuberculosa latente se define como un estado de respuesta inmunitaria 

persistente a antígenos de Mycobacterium Tuberculosis adquiridos con anterioridad 

que no se acompaña de manifestaciones clínicas de TB activa .Actualmente no existe 

un instrumento que detecte directamente la infección por Mycobacterium 

Tuberculosis .La mayoría de personas infectadas no presentan síntomas ni signos te 
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TB ,pero están en riesgo de padecer la TB activa lo cual se puede evitar mediante la 

profilaxis preventiva . 

El estudio y tratamiento de la TB latente deben practicarse en personas infectadas por 

el VIH, adultos y niños en contacto con enfermos de TB pulmonar personas que 

vayan a comenzar tratamiento, personas que vayan a recibir un trasplante, enfermos 

de silicosis. 

Para determinar si un individuo padece de TB latente se debe utilizar la prueba 

cutánea de tuberculina conocida también como prueba de mantoux. El estudio y 

tratamiento sistemático de TB latente son una posibilidad a tener en cuenta en presos, 

personal sanitario, inmigrantes procedentes de países con una carga elevada de TB 

pulmonar, personas sin hogar y consumidores, etc. 

No se recomienda realizar pruebas para diagnosticar la TB latente en diabéticos 

personas que abusan del alcohol, ni personas con pesos insuficiente. 

Las personas que presentan síntomas o cualquier anomalía  radiográfica deben ser 

estudiadas para descartar TB activa  

Justificación. 

Generalmente todas las personas estuvimos alguna vez  en contactos con personas 

que tuvieron la TB activa, e inadvertidamente hemos inhalados los bacilos de la 

tuberculosis, y estamos infectados  sin saberlo de TB latente. Se calcula que una 

tercera parte de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis, 

la gran mayoría de persona no presenta síntomas, pero corren el riesgo de contraer la 

TB activa. 

Se calcula que las personas con TB latente comprobada tienen un riesgo de 

reactivación de la TB a lo largo de la vida del 5 al 10%, la mayoría contraen TB 

activa en los primeros 5 años tras la infección inicial, por lo que es necesario 
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confirmar la TB latente y recibir tratamiento profiláctico según la norma para no 

enfermarse de TB activa  a lo cual se dirige este modelo. 

Beneficiarios. 

Pacientes y personal de salud que acuden a la consulta externa del centro de salud 

N.2 

Ubicación. 

Centro de salud N.2 de la ciudad de Esmeraldas 

Factibilidad. 

Esta intervención es factible de realizar ya que cuenta con el permiso  respectivo de 

autoridades y la confianza de los pacientes y personal de salud. 

Estrategias.- 

Difusión. 

Mediante folletos, afiches e información en el centro de salud N.2  

Capacitación. 

 Se capacitara al equipo de salud en los contenidos que deben ser replicados a los 

pacientes y personal de salud, los contenidos son referentes a la tuberculosis activa, 

latente y la prueba de tuberculina. 

Monitoreo. 

Se realizara controles periódicos mensuales para determinar signos y síntomas de las 

personas afectadas con TB latente  

Evaluación. 

Se evaluara los resultados en función de cada paciente con los controles mensuales, 

la observación clínica y el monitoreo directo para descartar la aparición de TB activa  
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Metodología. 

Se realizaran talleres para  todo el equipo de salud con simulaciones adaptadas a la 

realidad  

Se realizaran talleres facilitados por el equipo de salud y dirigidos a la población 

objetivo. En estos talleres se desarrollaran charlas referentes a la tuberculosis y sus 

repercusiones en la salud. 

Metas. 

Lograr curar un porcentaje elevado de pacientes con TB latente  

Materiales. 

Los folletos y afiches se utilizaran de apoyo como medida de difusión y 

conocimiento respecto de la TB activa y latente. 

Cronograma. 

Se plantean tres meses, un mes de capacitación y dos de seguimiento. 

Presupuesto. 

Los gastos generales estarán relacionados con la papelería, elaboración de las 

impresiones, algunos imprevistos, etc. gastos del personal tanto administrativo como 

médico y encuestadores. 

Impacto. 

Con este modelo se aspira reducir la TB latente y sus complicaciones, disminuyendo 

la morbimortalidad,  los costos  y mejorando la calidad de vida de los pacientes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

1.-Del grupo de pacientes investigados se demuestra que la edad y el sexo es un 

factor importante y predisponente a  enfermarse con tuberculosis pulmonar, ya que 

en esta etapa de la vida las defensas del organismo están disminuidas y el sexo 

masculino es de mayor afectación por el estilo de vida de este género. Así mismo en 

este grupo de pacientes se encontró que un  mínimo porcentaje  alcanzaron una 

profesión   que les permitió tener un trabajo estable. 

2.-El 60% de los pacientes con tuberculosis pulmonar pertenece al área rural, 

haciéndose   difícil  el acceso a los servicios de salud a los pacientes con la 

enfermedad, El 65% de los pacientes con tuberculosis pulmonar recibió apoyo 

familiar, evidenciándose  que los familiares si apoyan a sus enfermos, lo que inciden 

directamente en el proceso de recuperación.  

3.-La mitad de los pacientes encuestados acudió a la consulta médica en el momento 

que sintieron  la afectación de su salud, pero no lo hicieron otro gran porcentaje por 

desconocimiento o ignorancia; y el 45% recibió el diagnostico en forma negativa no 

aceptando su estado de salud. 

Se deben realizar visitas periódicas domiciliarias por parte de las enfermeras y la 

trabajadora social a los pacientes con tuberculosis pulmonar para conocer de cerca 

las vivencias y el ambiente familiar, para tratar de elevar la autoestima propiciando la 

adherencia al tratamiento. 
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                                          Recomendaciones  

1.-Que las instituciones de salud  pública promocionen  programas de información, 

educación, prevención y consejería sobre la tuberculosis, organizar ferias de la salud 

sobre las causas, efectos y consecuencias  de la tuberculosis.  

2.-Absolutamente todos  los prestadores de salud deberían estar capacitados en el 

manejo del programa de control de la tuberculosis, ya que hay falencias muy notorias 

de personal de salud no capacitados. 

3.-Debería haber un suministro ininterrumpido de los medicamentos 

antituberculosos, ya que durante la investigación se palpo desabastecimiento.  

Concientizar a los pacientes con tuberculosis pulmonar desde las unidades de salud a 

tratar de evitar el contagio de otras personas poniendo en práctica las medidas de 

prevención  sugeridas. 
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                                                Grafico N.1 

                 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 

                          Grafico N-.2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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                                  Grafico N.3 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 

 

 

                             Grafico N.4 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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                                         Grafico N.5 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

                       

                                       Grafico N.6 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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                                       Grafico N.7 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 

                                  Grafico N.8 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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                               Grafico N.9 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 

 

 

                          Grafico N.10 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con tuberculosis pulmonar en el centro de salud N.2 de la ciudad de 

Esmeraldas  

Autor: David Tenorio G. (Investigador) 
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Instrumento de investigación 

Encuesta anónima 

El presente cuestionario ha sido elaborado para obtener información relevante 

relacionada al tema de estudio de los casos de tuberculosis pulmonar en pacientes 

que acuden al centro de salud N.2  de la ciudad de Esmeraldas. 

Solicito se digne contestar con toda sinceridad. la información recolectada en esta 

encuesta será de completa confidencialidad y solo será de uso del interesado. 

Instrucciones. 

Lea detenidamente el presente formulario y conteste de manera clara y veras las 

preguntas planteadas  

En caso de preguntas abiertas, conteste en forma correcta 

Datos Generales 

1.-Edad 

1.1 De 15 a  26 años         (    )                                 1.4 De 51  a 52 años    (    )  

1.2 De 27 a 38  años         (    )                                 1.5 De 63 a 74 años     (     ) 

1.3 De 39 a 50 años          (    )                                 1.6 De 74 a 86 años     (     ) 

2.-Area de residencia 

2.1- Urbana (    )                                                       Rural                            (      ) 

3.-Escolaridad 

3.1Primaria completa        (     )                             3.5  Superior completa    (      ) 

3.2 Primaria Incompleta    (     )                           3.6  Superior Incompleta   (      )  

3.3 Secundaria completa    (     )                          3.7  Ninguna                      (      ) 

3.4 Secundaria Incompleta (     ) 

4.- Cual es el campo laboral en el que se desempeña 

4.1 Profesional                   (      )                         4.2 No profesional             (      ) 

Condiciones Socioeconómicas 

5 Actualmente posee trabajo  

5.1 Si                                  (      )                         No                                       (      ) 

 

 

 

 



50 

 

 
 

 6.-Cual es motivo por lo que acudió a una cita médica antes de enterarse de su 

enfermedad 

6.1 Por presentar tos con flema por más  de 15 días                                      (         ) 

6.2 Por presentar fiebre con malestar general                                                (         ) 

6.3 Por presentar falta de apetito, pérdida de peso                                         (         ) 

6.4 Por presentar expectoración con sangre más dolor torácico                    (          ) 

6.5 Otros                                                                                                          (         ) 

7.- Que reacción tuvo cuando se recibió del diagnóstico de su enfermedad  

7.1 Positiva                 (       )                    7.2 Negativa      (        ) 

7.3 Ninguna                (       ) 

8.-.Cuando inicio el tratamiento antituberculoso 

8.-1Inmediatamente                      (         )     8.4 Consulto primero en el trabajo  

(       ) 

8.2 No lo inicio inmediatamente   (         ) 

8.3Consulto con su familia            (         ) 

9.- Cuando le comunico a su familia de su enfermedad que reacción tuvieron 

9.1 Rechazo                                   (          ) 

9.2 Apoyo                                      (          ) 

9.3 Comprensión                            (          ) 

9.4 Abandono                                 (          ) 

10.- Sexo 

10.1  Masculino                              (          ) 

10.2 Femenino                                (          ) 

   

 

                                            Gracias por su Colaboración 

 

 

 

 

 

 






