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RESUMEN 
“FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA BACTERIANA DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 
EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 
8 DE LA SALUD DURANTE EL PERÍODO 2014” 
AUTORAS: Diana Álava y  Fernando Galarza Oviedo         DIRECTORA: Lic. Jessica Salazar   
 
Uno de los problemas más importantes que afecta la salud pública en nuestro país en pacientes con 
tuberculosis, es la creciente resistencia bacteriana a un tratamiento.  Muchos son los factores que inciden a la 
evolución de la misma en el organismo de un paciente como:  la falta de apoyo familiar y del personal de 
salud, la estigmatización hacia ellos , el abandono del tratamiento, la automedicación, lo que hace crear dicha 
resistencia hacia algunos de los medicamentos que comprenden el esquema de tuberculosis.  La 
consecuencia más crítica de la resistencia bacteriana es el compromiso del éxito del tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. Muchos son los estereotipos a los que enfrentan los pacientes con tuberculosis, 
como sociales, psicológicos, emocionales, etc. Debido a esta situación desarrollamos el presente trabajo de 
investigación para identificar los factores asociados a la resistencia bacteriana que se producen en el 
tratamiento antituberculoso en los pacientes que asisten a la consulta ambulatori a de los distritos de la zona 8 
de la salud durante el período 2014¨, el estudio realizado está enfocado en una Investigación Epidemiológica 
de Campo, de tipo Exploratorio, Descriptivo, Explicativo, Correlacionar, tomando como objeto de estudio del 
mismo a 80 pacientes diagnosticados con tuberculosis que presentaron resistencia bacteriana al tratamiento 
que asistieron a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de Salud, período 2014, donde  de 
acuerdo a los resultados del  mismo,  refleja que los factores asociados de mayor incidencia en la resistencia 
bacteriana al tratamiento tuberculoso en estos  pacientes fue que el 57,0% se produjo por el abandono al 
tratamiento por parte de los pacientes, un 18,0% por falta de apoyo familiar, un 14,0% indi ca que la resistencia 
bacteriana se produjo por el consumo de alcohol y drogas que los pacientes consumían, el 5,0% se dio debido 
a la mala atención de los servicios de salud,  el 4,0% la existencia se produjo por la estigmatización de la 
enfermedad por parte de los pacientes y el 2,0% se produjo por la desesperación de los pacientes por no 
contar con un trabajo. Es decir que como profesionales de la salud debemos de concienciar en estos 
pacientes a continuar con su tratamiento establecido para evitar crear resistencia bacteriana al mismo donde a 
la largo los perjudicados son ellos. 
PALABRAS CLAVES: Resistencia bacteriana, tratamiento antituberculoso, factores asociados. 
 

ABSTRACT 
 “FACTORS ASSOCIATED WITH THE BACTERIAL RESISTANCE TUBERCULOSIS TREATMENT IN 
PATIENTS ATTENDING THE OUTPATIENT DEPARTMENT OF THE DISTRICTS IN THE AREA 8 OF 
HEALTH DURING THE PERIOD 2014” 
AUTHOR: Diana Álava y Fernando Galarza                                                DIRECTOR: Lic. Jessica Salazar 
 
One of the most important problems that affects public health in our country in patients with tuberculosis, is the 
increasing bacterial resistance to treatment. Many are the factors that influence the evolution of the same in 
the body of a patient as: the lack of family support and health care workers, the stigmatization toward them , 
the abandonment of the treatment, the medication, which makes creating such resistance toward some of the 
medications that include the schema of tuberculosis. The result more critical of bacterial resistance is the 
commitment of the success of the treatment of infectious diseases. Many are the stereotypes to those faced by 
patients with tuberculosis, such as social, psychological, emotional, etc. Due to this situation we develo p this 
research work to identify the factors associated with the bacterial resistance that occur in the tuberculosis 
treatment in patients attending the outpatient department of the districts in the area 8 of health during the 
period 2014 ̈ , the study is focused on a epidemiologic field investigation, exploratory, descriptive, explanatory, 
correlate Taking as an object of study of the same 80 patients diagnosed with tuberculosis that presented 
bacterial resistance to treatment that attended the outpatient department of the villages in the area of health 8, 
period 2014, where according to the results of the same, reflects the fact that the factors associated with 
greater incidence in bacterial resistance to tuberculosis treatment in these patients Was that th e 57.0 % is 
produced by the abandonment to treatment by the patients, a 18.0 % due to lack of family support, a 14.0 % 
indicates that the bacterial resistance is caused by the consumption of alcohol and drugs than the patients 
consumed, the 5.0 % was due to the bad attention of health services, the 4.0 % the existence is produced by 
the stigmatization of the disease by the patients and the 2.00 % is produced by the desperation of patients by 
not having a job. That is to say that as health professionals we need to raise awareness in these patients, to 
continue with your treatment set out to avoid creating bacterial resistance to the same where to the long the 
losers they are. 
KEY WORDS: bacterial resistance, antituberculous therapy, associated factors. 
 

 



INTRODUCCIÓN 

La Tuberculosis, (TB) es una enfermedad social que, por su vínculo con, muchas 

problemáticas afecta mayormente a los países en desarrollo y en nuestro país no 

es la excepción.  Esta enfermedad es la principal causa de muerte por 

enfermedades infecciosas en adultos, adolescentes y niños ocasionando muertes 

cada año en el mundo. 

 Según la OMS presenta con una frecuencia anual aproximada de 9 millones de 

casos nuevos a nivel mundial.  En América del Sur, el mayor número de casos y 

las tasas más altas de incidencia se concentran en Brasil y Perú. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que, de no emprenderse medidas de 

control adicionales, para el año 2020 el número de casos nuevos de tuberculosis 

se habrá elevado a 10 millones de casos. 

Producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también 

conocida como bacilo de Koch, en referencia a su descubridor, Robert Koch 

(1843-1910). La supervivencia del bacilo depende de que algunos hombres 

enfermen y diseminen gérmenes al ambiente, lo que permite que algunos bacilos 

encuentren un nuevo huésped susceptible y así perpetúar su especie. Esto explica 

que el objetivo base de la lucha antituberculosa sea cortar la cadena del contagio 

y evitar que se creen factores que produzcan en ellos resistencia bacteriana al 

tratamiento que siguen los pacientes.  

La enfermedad tuberculosa (TBC) es altamente letal, según estudios de la OMS 

aproximadamente la mitad de los sujetos que enferman o decaen es porque se  

crean resistencia a los medicamentos en sus organismos por muchos factores 

como: la automedicación, la falta de apoyo familiar y del personal de salud, la 

estigmatización de la misma enfermedad, etc.  

Donde la resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico 

generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional de éstos y no sólo 

por la presión evolutiva que se ejerce en el uso terapéutico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


En este contexto ocurrió la idea de realizar la presente tesis, dirigida a determinar 

los factores asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento antituberculoso 

en los pacientes que asisten a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 

de salud en los establecimientos que conforman los mismos, durante el año 2014. 

El presente trabajo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el índice, y 

se detallan a continuación:  

En la primera fase que consta de capítulo 1, se describió la introducción del 

trabajo de investigación, en el capítulo 2, se plantearon el problema, los 

justificativos y los objetivos en la primera unidad, posteriormente se elaboró el 

marco teórico y legal, con operacionalización de las variables, en el capítulo 3 se  

abordó la metodología del estudio, la población y muestra, y en la segunda fase se 

detalla el capítulo 4 que consiste en el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos con la aplicación de la ficha de observación al personal de enfermería y 

el cuestionario de la encuesta a los pacientes, culminando con la emisión de 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tuberculosis es una de las enfermedades que continua siendo un serio 

problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino también a nivel 

mundial. Es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en 

adolescentes, niños y adultos ocasionando 9 millones de muertes cada año en el 

mundo. Se sabe que la tuberculosis es una enfermedad social totalmente curable, 

que es causa y consecuencia de agentes contagiosos que se encuentran en el 

ambiente. 

En este contexto Ecuador viene trabajando desde el 2001 con el proyecto de 

Fortalecimiento del Programa de Control de la Tuberculosis con Estrategia 

DOTS/TAES Tratamiento corto Estrictamente supervisado apoyado por la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional ACDI y la agencia Canadiense del Pulmón 

ACP, a partir del 2005 la expansión de este proyecto se realiza al resto del país y 

a las Alianzas Publico Privado (IESS- Guayas) por el FONDO MUNDIAL. 

La Resistencia bacteriana es un problema de actual de la salud pública que se da 

a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción se ve agravado por la 

asociación de enfermedades como el VIH y la aparición de muchos factores 

asociados, como: la falta de apoyo familiar, del equipo de salud, de la 

automedicación, etc.  

 

Frente a esta realidad, muchos de los pacientes llegan a tener resistencia a este 

tratamiento antituberculoso. Todo este panorama muestra el escenario que 

podríamos estar enfrentando a mediano y largo plazo, con cepas muy resistentes 

a los medicamentos primarios disponibles.  Ante lo cual es fundamental, 

determinar la calidad de atención que recibieron los pacientes que asistieron a los 
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diferentes centros de salud que conforman la Zona 8 de salud para que en lo 

sucesivo se orienten a mejorar el trabajo en la estrategia para disminuir la 

incidencia de estos factores que crean dicha resistencia 

Donde las intervenciones como futuros profesionales de enfermería, suman un 

papel importante en el seguimiento continuo a los pacientes con tuberculosis 

evitando el abandono al tratamiento y  disminuir la resistencia bacteriana al 

mismo. 

La OMS considera que cuando el porcentaje de abandono supera el 5% este 

problema es atribuible a deficiencias en la calidad de atención de los servicios, en 

cambio si las causas de abandono son menores al 5% estos son atribuibles a 

factores dependientes del paciente por lo que se deben realizar intervenciones 

individualizadas, para identificar el problema de salud es así que debido a esta 

problemática nace nuestro enunciado del problema: 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Factores asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento 

antituberculoso en los pacientes que asisten a la consulta ambulatoria de los 

distritos de la zona 8 de la salud durante el año 2014? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto investigativo tiene como finalidad dar a conocer los factores 

asociados a la resistencia bacteriana que más inciden en la resistencia bacteriana 

Tratamiento Antituberculoso en los pacientes que asisten a la consulta ambulatoria 

de los distritos de la zona 8 de salud ,en los establecimientos de salud  de la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2014. 

La resistencia bacteriana que se produce en los pacientes con tuberculosis es un 

problema de salud pública de trascendental importancia ya que sus repercusiones 

en la salud de las personas infectadas y las demás que se encuentran a su 

alrededor son de gravedad.  

Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el 

derecho a la salud, al manifestar lo siguiente: ―Art. 32.- La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se 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.  

En Ecuador en el último año los casos de resistencia bacteriana al tratamiento 

antituberculoso han aumentado en un 40,48% siendo los factores que ya hemos 

mencionado los causantes del mismo.  

Debido a esta situación nosotros los autores del presente trabajo de investigación 

lo justificamos en beneficio de los usuarios para que tomen conciencia de su 

estado de salud y de las repercusiones que ocasiona la resistencia bacteriana al 

tratamiento de acuerdo al esquema que siguen ya sea por los diferentes factores 

que lo ocasionen. 
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1.3  OBJETIVOS 

  

1.3.1 GENERAL 

Identificar los Factores Asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento 

antituberculoso en los pacientes que asisten a la consulta ambulatoria de los 

distritos de la zona 8 de salud durante el período 2014. 

1.1.1 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar por el universo, edades, género, etnias de los pacientes que 

han hecho resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso que asisten 

a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de salud durante el 

período 2014. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de los pacientes en los factores 

asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento antituberculoso 

 

 Comprobar por medio del instrumento  los factores asociados a la 

resistencia bacteriana del tratamiento antituberculoso en los pacientes que 

asisten a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de salud 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La tuberculosis no es aún una enfermedad derrotada, porque hay actualmente 

más de 10 millones de enfermos en el mundo, cada año se diagnostican más de 9 

millones de casos nuevos, 1 a 2 millones de ellos mueren por esta enfermedad y, 

lo que es aún más importante, alrededor de un tercio de la población mundial, es 

decir alrededor de 2 mil millones de los habitantes de este planeta, están 

infectados por el Mycobacterium tuberculosis. Este enorme reservorio de 

portadores sanos de bacilos de koch vivos, en fase latente, que pueden 

reactivarse en cualquier momento del futuro si disminuyen sus condiciones 

inmunitarias, permite asegurar que la tuberculosis acompañará a la especie 

humana, como un problema de salud pública. Durante los últimos decenios el 

mundo médico ha tomado conciencia de este precario escenario y ha estimulado 

toda clase de investigaciones y programas de control para erradicar esta terrible 

enfermedad. 

La OMS ha propuesto la estrategia stop TB (detenga la tuberculosis), que en 

esencia ha planteado las siguientes metas a nivel mundial: 

 Detectar por lo menos el 70% de los casos bacilífero y curar por lo menos el 

85% de ellos para el año 2005. (Esta meta ya no se alcanzó ni en 2005, ni 

en 201 y hasta ahora en la actualidad se lucha para conseguirla).  

 Reducir las muertes por tuberculosis en un 50% en el año 2015 respecto a 

las ocurridas el año 1990.  

 Eliminar la tuberculosis como problema de salud para el año 2050.  
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La Organización Mundial de la Salud y la OMS declaró en abril de 1993 que la 

Tuberculosis había adquirido carácter de urgencia mundial, debido principalmente 

al vínculo entre la Tuberculosis y la infección con el VIH. 

En el año 1995 se reportaron más de nueve millones de casos nuevos de 

Tuberculosis con más de tres millones de muertes. El Mycobacterium Tuberculosis 

causa mayor mortalidad que cualquier otro agente infeccioso en desarrollo. 

La resistencia  al  tratamiento anti tuberculosis, se inicia cuando el paciente; "No 

concurre a recibir el mismo por más de treinta días consecutivos" es la principal 

limitación para lograr la cura de esta enfermedad. Además de que impide la 

curación, ya que la recaída puede ser una causa reversible, pero sobre todo 

cuando un paciente decide retomar el tratamiento se crea una resistencia al 

medicamento, por lo que  constituye el mayor factor determinante del fracaso 

terapéutico. Es también un antecedente común en pacientes que mueren de 

tuberculosis en el país. 

Ecuador se encuentra entre los nueves (9) países con mayor número de pacientes 

con tuberculosis el mismo que reporta el 75% de casos al año. 

Para el año 2012 Ecuador reportó un total de 5.760 casos de todas las formas de 

tuberculosis y la ciudad del Guayaquil es la más afectada con un total de 3.104 

constituyéndose una de las provincias con la mayor carga de TB en el país con un 

(53.88%) del total Nacional. 

La OMS considera que el Tratamiento Antituberculoso es un proceso complejo 

que requiere un régimen terapéutico prolongado de meses. Durante ese proceso, 

diversos factores pueden influir en la decisión de continuarlo o abandonarlo; estos 

factores pueden estar relacionados con el paciente en el ambiente familiar o 

social, con los servicios de salud, y con el tratamiento que lleve  a cabo el 

paciente. 

En donde la ciudad de Guayaquil es la ciudad más afectada por la enfermedad. 

Presenta una de las mayores tasas de incidencia en el país; reúne una elevada 
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proporción de resistencias al tratamiento anti-tuberculoso. En los años 2011-2012, 

la incidencia de abandono alcanzó 10 y 9%, respectivamente cifra que rebasa el 

valor que establece como límite el programa de control de la tuberculosis (PCT) 

(5% de abandonos). 

2.2 DEFINICIÓN 

La Tuberculosis, reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como 

una perpetua amenaza de muerte y sufrimiento para los países pobres, es de 

hecho una enfermedad muy antigua. Los primeros escritos que evidencian su 

existencia datan del Mundo Antiguo. 

La resistencia bacteriana que se produce al tratamiento impide alcanzar la 

curación del paciente, tiene una fuerte asociación con recaída precoz, por lo que 

se crean dicha  resistencia al medicamento cuando el paciente desea retomar sus 

esquemas y constituye la causa más importante y reversible del fracaso 

terapéutico, agravando su estado clínico. 

Para determinar los posibles factores asociados que inciden en la resistencia 

bacteriana para el  Tratamiento nos hemos orientado en el Modelo Epidemiológico 

realizado por Alan Dever en el año de 1.976, este modelo estudia el análisis de 

políticas sanitarias, que permiten elevar el nivel de vida de los pacientes, su medio 

ambiente y la biología humana a un nivel de importancia como la atención médica, 

además permite la profundización en las causas de las enfermedades, son todas 

estas ventajas que permiten realizar un análisis de la situación, según sus factores 

determinantes y la prioridad de los mismo.  

Estos factores pueden estar relacionados con la persona, en lo cultural, 

económico o el ámbito familiar, con los servicios de salud y el tratamiento. Entre 

los posibles Factores Relacionados con los Servicios de Salud, están las 

esporádicas visitas domiciliarias que tiene que realizarla el personal de salud 

dentro de las 48 horas del abandono, una inadecuada información de la 

enfermedad y del tratamiento por parte de los servicios sanitario, es decir no hay 

un seguimiento continuo de los pacientes con tuberculosis. 
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Estos podrían ser indicios para una futura recaída y por ende a crearse una 

resistencia bacteriana al tratamiento. Por otra parte, el bajo nivel de educación, la 

incertidumbre de lograr una mejoría en el tratamiento, la falta de apoyo familiar, el 

desempleo, la imposibilidad de costear el transporte hasta el lugar de 

administración de la terapia, la estigmatización de la enfermedad, la intolerancia a 

los medicamentos o el desarrollo de reacciones adversas, así como el consumo 

de alcohol, drogas, delincuencia, podrán ser factores que inciden la probabilidad 

de crear resistencia en los pacientes, la tuberculosis es una enfermedad 

infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero que también 

puede atacar a otras partes del cuerpo, puede ser muy grave, si no es tratada a 

tiempo.  

Es producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también 

conocida como bacilo de Koch, en referencia a su descubridor, Robert Koch 

(1843- 1910). La tuberculosis es causada por un bacilo Gram positivo se 

caracteriza por ser aerobio estricto, en medio con tensiones fisiológicas altas de 

O2 y PH 6.5 a 7 inmóvil no esporulado ni escapulado, no produce toxinas o 

sustancias químicas nocivas para el organismo, mide 1 a 5 micras, cuya principal 

característica es ser acido alcohol resistente (AAR). 

2.2.1 DESCRIPCCIÓN CLÍNICA 

Los pulmones son los órganos más comúnmente afectados. La enfermedad puede 

comprometer también los riñones, huesos, ganglios linfáticos, sistema nervioso 

central, órganos genitales, pericardio, peritoneo, articulaciones o diseminarse por 

todo el organismo. 

 La transmisión se efectúa por vía aérea al inhalar la persona sana las partículas 

de esputo que exhala el enfermo al toser, hablar o estornudar, la tos es la forma 

más efectiva de transmisión del bacilo, es el síntoma más precoz, la tuberculosis 

pulmonar, tiene una incidencia del 90% que la extra pulmonar. 

 



 
 

9 
 

2.2.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS 

En la actualidad clínicamente la tuberculosis se puede manifestar por signos y 

síntomas pulmonares o extrapulmonares. El primer caso incluye: 

 Neumonía tuberculosa: Puede deberse a primoinfección o a reactivación, 

aunque la infección primaria suele causar pocos síntomas 

(paucisintomática). La primoinfección se caracteriza por la formación del 

complejo primario de Ghon (adenitis regional 

parahiliar, linfangitis y neumonitis). La clínica en la reactivación suele 

ser insidiosa, confebrícula y malestar general. Es frecuente la sudoración 

nocturna y la pérdida de peso. En cuanto a semiología pulmonar, suele 

haber tos persistente que se puede acompañar de esputos 

hemoptoicos (sanguinolentos). La neumonía tuberculosa es muy 

contagiosa, motivo por el cual los pacientes deben estar aislados durante 

dos semanas desde el inicio del tratamiento. 

 Pleuritis tuberculosa: Aparece generalmente en personas jóvenes y suele 

hacerlo de forma aguda y unilateralmente. El signo principal es un exudado 

en el espacio pleural. Característicamente en este exudado se puede 

detectar la enzima adenosin-desaminasa (ADA) elevada. Asimismo el tipo 

celular predominante en el exudado son los linfocitos y las células 

mesoteliales son escasas. 

Con respecto a las extrapulmonares, pueden aparecer en el contexto de una 

tuberculosis miliar, la reactivación de un foco pulmonar o en ausencia de 

enfermedad clínica pulmonar. Incluye: 

 Tuberculosis meníngea: Forma de meningitis bacteriana causada 

por Mycobacterium tuberculosis o más raramente Mycobacteriumbovis. El 

organismo se asienta en las meninges, predominantemente en la base 

encefálica, y forma microgranulomas con posterior rotura. El curso clínico 

tiende a ser subagudo, que progresa en días. Los síntomas pueden ser: 

dolor de cabeza, rigidez de nuca, déficits neurológicos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_tuberculosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfangitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumonitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insidiosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Febr%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Esputos_hemoptoicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esputos_hemoptoicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleuritis_tuberculosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_men%C3%ADngea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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 Tuberculosis oftálmica: Infección tuberculosa del ojo, principalmente 

del iris, cuerpos ciliares y coroides. 

 Tuberculosis cardiovascular: Tuberculosis que afecta 

a corazón, pericardio o vasos sanguíneos. La pericarditis tuberculosa puede 

evolucionar a pericarditis constrictiva, hecho que lleva al uso de 

corticoesteroides en su tratamiento. 

 

 Tuberculosis del sistema nervioso central: Tuberculosis 

del cerebro, médula espinal o meninges. Generalmente causada 

por Mycobacterium tuberculosis y más raramente por Mycobacteriumbovis. 

 Tuberculosis genitourinaria: Causa habitual de piuria estéril (leucocitos 

en orina sin germen visible). El acceso de la infección al aparato 

genitourinario suele ser por vía sanguínea. Puede ser causa de esterilidad 

por afectación de los epidídimos en los hombres y de la trompas de Falopio 

en las mujeres. 

 Tuberculosis ganglionar: Compromete las cadenas ganglionares 

cervicales y supraclaviculares. Produce hinchazón de los ganglios linfáticos. 

Puede presentar escrofulodermia: hinchazón de extensión local del tejido 

subcutáneo por una reactivación del bacilo tuberculoso en dichos tejidos. 

En este caso, se producen fístulas o úlceras drenantes, que presentan 

fibrosis e induración además de un característico color rojizo oscuro. Es 

común en pacientes jóvenes y niños. En infantes es muy común que la 

infección se presente en ganglios superficiales acompañados de fístulas. El 

50 % de los casos, tanto en jóvenes como en niños, la enfermedad se 

manifiesta con grave hinchazón de los ganglios cervicales. El ganglio 

hinchado se presenta en exploración física como una gran masa dolorosa y 

con probable fistulación (escrófula). Dicha fistulación (escrofulodermia) 

suele ser de color rojo oscuro. En todos los casos hay presencia de fiebre. 

 Tuberculosis osteoarticular: Tras una infección pulmonar el bacilo puede 

circular por el torrente sanguíneo hasta alojarse en algún hueso o 

articulación, se trataría así de una osteoartritis tuberculosa o tuberculosis 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_oft%C3%A1lmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iris_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coroides
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_cardiovascular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarditis_tuberculosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_del_sistema_nervioso_central&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_genitourinaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_ganglionar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escr%C3%B3fula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis_osteoarticular
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osteoarticular. También puede aparecer osteomielitis tuberculosa sin 

afectación articular, aunque su frecuencia es baja. Teóricamente, la 

infección puede originarse por una herida producida por un objeto 

contaminado con el bacilo, si bien no está documentada ninguna por esta 

vía. En los años 1930 se realizaban tratamientos con luz de arco de 

carbón con resultados dispares.  

 

 Diseminados (TBC miliar) 

 Tuberculosis miliar: Forma de tuberculosis debida a la diseminación 

sanguínea del bacilo, afectando a distintos órganos. Suele ocurrir en 

personas con grave alteración del sistema inmune. Asimismo es más 

frecuente en ancianos. Clínicamente puede cursar con inicio agudo o 

insidioso. La sintomatología es dominada por fiebre y otros síntomas 

constitucionales. Para su diagnóstico deben practicarse alguno o todos los 

siguientes cultivos: esputo, orina, jugo gástrico o médula ósea. 

2.2.3 TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

La transmisión de la tuberculosis solo puede realizarse por personas que tengan 

activa la enfermedad. La TBC se transmite a través de partículas expelidas por el 

paciente bacilífero (con TBC activa) con la tos, estornudo, hablando, cantando, 

escupida, etc., por lo que se recomienda no tener contacto con terceras personas. 

Las gotas infecciosas (flügge's o droplets) son de un diámetro entre 0,5 a 5 µm, 

pudiéndose producir alrededor de 400 000 con un solo estornudo. Cada una de 

esas gotitas proveniente de un enfermo activo puede transmitir el microorganismo, 

especialmente sabiendo que la dosis infectante de la tuberculosis es 

considerablemente baja, de modo que la inhalación de una sola de las bacterias 

puede causar una infección. La probabilidad de una transmisión eficaz aumenta 

con el número de partículas contaminadas expelidas por el enfermo, en lo bueno 

que sea la ventilación del área, la duración de la exposición y en la virulencia de 

la cepa del M. tuberculosis. Las personas con contactos frecuentes, prolongados, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_arco_de_carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_arco_de_carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis_miliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Virulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
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o intensos tienen un riesgo alrededor del 25 % mayor de ser infectados. Para un 

fumador las posibilidades de enfermar se multiplican por 2,5. Un paciente con TBC 

activa sin tratamiento puede infectar entre 10-15 personas por año. Otros riesgos 

incluyen aquellas áreas donde la TBC es frecuente, en pacientes 

inmunodeprimidos con condiciones como malnutrición y sida, poblaciones étnicas 

en alto riesgo y trabajadores de la salud sirviendo en regiones de alto riesgo. En 

los pacientes con sida la TBC, actúa como enfermedad oportunista (coinfección) 

fuertemente asociada.  

También puede transmitirse por vía digestiva, sobre todo al ingerir leche no 

higienizada procedente de vacas tuberculosas infectadas 

con Mycobacteriumbovis. 

La cadena de transmisión puede romperse si se aísla al enfermo con tuberculosis 

activa y comenzando de inmediato la terapia antituberculosis efectiva. Después de 

dos semanas con dicho tratamiento, aquellos pacientes con TBC activa y no-

resistente dejan de ser contagiosos. Si una persona llegase a quedar infectada, le 

tomará menos de 21 días a un mes antes que pueda comenzar a transmitir la 

enfermedad a otros.  

2.2.4 PATOGÉNESIS 

La tuberculosis constituye un paradigma de la interacción de un agente exógeno y 

la respuesta inmunitaria del huésped. La Organización Mundial de la Salud estima 

2000 millones de infectados por el M. tuberculosis y 8 millones de nuevos 

infectados cada año, venciendo la batalla en la mayoría de las ocasiones. Sin 

embargo, mueren casi dos millones de personas al año por causa de esta 

enfermedad. 

 Infección tuberculosa latente: la infección por M. tuberculosis suele 

realizarse por vía aérea. De esta manera, el bacilo es fagocitado por 

los macrófagosalveolares. En un 30 % de los casos, estos macrófagos son 

incapaces de destruirlo. Entonces se genera la infección, que se caracteriza 

por el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos infectados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagosoma
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Ello es debido a que el bacilo es capaz de frenar la unión fago-lisosoma. 

Histopatológicamente, en el foco de infección se genera un granuloma, que 

se caracteriza por la presencia de tejido necrótico intragranulomatoso y que 

se estructura finalmente con la adquisición de la inmunidad. Con la 

inmunidad, los macrófagos infectados pueden activarse y destruir el bacilo, 

de manera que se controla la concentración de este. 

Entonces empieza la infección latente, caracterizada por la presencia de respuesta 

inmune específica, control de la concentración bacilar, pero con la presencia de 

bacilos latentes (en estado estacionario) en el tejido necrótico. A medida que los 

macrófagos van drenando este tejido, los bacilos latentes se confunden con esta 

necrosis y son drenados hacia el espacio alveolar, donde pueden reactivar su 

crecimiento de nuevo. De esta manera se mantiene la infección durante años. 

Algunas situaciones médicas aumentan el riesgo de que la infección progrese a 

enfermedad, pero no todas en la misma medida. Así, por ejemplo, la diabetes 

aumenta 3 veces el riesgo, la silicosis 30 veces, la infección por VIH más de 100 

veces, y en fase de sida, hasta 170 veces. 

Algunas de estas circunstancias son:  

 Infección por VIH-SIDA. 

 Adicción a drogas, especialmente por vía parenteral.  

 Infección reciente (en los dos años previos). 

 Hallazgos radiológicos sugestivos de TB previa.  

 Diabetes Mellitus.  

 Silicosis.  

 Terapia prolongada con corticoides.  

 Otras terapias inmunosupresoras. 

 Cáncer de cabeza y cuello.  

 Enfermedades hematológicas y del Sistema reticuloendotelial 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Gastrectomía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_de_Ghon
http://es.wikipedia.org/wiki/Granuloma
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 Síndromes de mal absorción crónica.  

 Bajo peso corporal (10 por ciento o más por debajo del peso ideal). 

2.2.5 LA TUBERCULOSIS PULMONAR  

Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al parénquima del 

pulmón. La cual puede ser transmitida a otras partes del cuerpo, incluyendo las 

meninges, los riñones, los huesos y los ánodos linfáticos.  

Es una infección bacteriana crónica que se caracteriza por la formación de 

granulomas en los tejidos infectados y una hipersensibilidad mediada por células 

regularmente se localiza en los pulmones. Es una infección comunicable, curable 

usualmente crónica, de presentación clínica variable. Esta puede comprometer 

prácticamente todos los órganos, pero los pulmones son los más comúnmente 

afectados.  

Es una infección bacteriana necrotizante que afecta a múltiples órganos del 

cuerpo, se trata mayormente de un proceso traqueó bronquial, son afecciones 

también del parénquima caracterizado por su evolución clínica en forma de brotes, 

alternando fases de progresión aguda o lenta con otra reacción o incluso 

estabilización y que pude evolucionar paralelamente con afectación de uno o más 

órganos. El contagio se presenta mientras el enfermo elimina bacilos, al iniciar el 

tratamiento rápidamente se suprime la población bacteriana por lo tanto 

desaparece el riesgo. 

El aislamiento del paciente no tiene justificación, por cuanto una vez iniciado el 

tratamiento, la población en riesgo que puede contagiarse disminuye 

progresivamente. Sin embargo, se deben tomar todas las medidas de protección 

para evitar el contagio de las personas que interactúen con el enfermo.  

La forma de contagio de la tuberculosis es de persona a persona el periodo de 

incubación varía entre 2 a 12 semanas. Ocurrida la infección, alrededor del 10% 

desarrollará la enfermedad en alguna época de la vida. Si el infectado de 

Tuberculosis adquiere el VIH, el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa 
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es del 50%. En nuestro país una proporción importante de las Tuberculosis 

secundarias se deben a reinfección. La tuberculosis extra pulmonar es menos 

frecuente que la pulmonar. 

2.4 RESISTENCIA BACTERIANA 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico 

generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional de éstos y no sólo 

por la presión evolutiva que se ejerce en el uso terapéutico. 

2.4.1 MECANISMOS DE RESISTENCIA 

 Desde el punto de vista molecular y bioquímico existen básicamente tres 

mecanismos por medio de los cuales una bacteria puede hacerse resistente al 

efecto del antibiótico, los cuales son: 

 Inactivación del antibiótico. 

 Alteración del sitio blanco del antibiótico. 

 Barreras de permeabilidad. Cabe resaltar que los tres mecanismos pueden 

ocurrir simultáneamente. 

2.4.2 CAUSAS DE LA RESISTENCIA BACTERIANA 

Hay cientos de causas que ayudan a formar la resistencia en las bacterias. 

Aunque realmente la resistencia es adquirida por dos procesos: por defecto y por 

exceso.  

 Por defecto hablamos cuando se encuentra un medio en que la bacteria se 

ve rodeada de pocas cantidades del antibiótico, y crea la resistencia.  

 Por exceso es todo lo contrario, pero la bacteria también adquiere 

resistencia por el estrés del medio. 

Pero realmente la causa de este problema es el mal uso que hemos tenido sobre 

los fármacos antibacterianos.  
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 Las causas más comunes de resistencia son: 

 Incumplimiento de la medicación terapéutica por parte del paciente. No se 

toma los fármacos a tiempo o los deja de tomar cuando se sienten 

saludables. 

 El uso de antibióticos en animales con fines preventivos y no con fines 

terapéuticos, lo que trae consigo un ambiente bacteria-antibiótico favorable 

para la resistencia. 

 El uso de jabones de mano o de cuerpo con dosis mínimas o exageradas 

de antibióticos que predisponen un ambiente estresante para las células 

bacterianas. 

 El uso de cremas, talcos, desodorantes con una alta frecuencia y que 

contengan antibióticos. Es tanto la resistencia de las cepas de E.coli, que la 

convivencia en el agua, en el tracto intestinal, en las manos u otra parte del 

cuerpo son poco sensibles a estos productos comerciales. 

 La venta masiva de antibióticos en otros productos de hogar con la falsa 

idea que tendremos una vida libre de bacterias. Lo que nos espera en el 

futuro es algo inimaginable por estas personas sin conciencia en el asunto. 

2.4.3 PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

 La prevención es el conjunto de intervenciones que realiza el PNCT con la 

finalidad de evitar la infección por TB, y en caso de que está se produzca, evitar el 

paso de infección a enfermedad. La prevención está dirigida a evitar la 

diseminación del bacilo de koch en la comunidad. 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SON: 

 Evitar el contagio. 

 Eliminar las fuentes de infección presente en la comunidad a través de la 

detección. 

 Diagnostico precoz y tratamiento "supervisado en boca", de los casos de 

TBP Bk (+); cuando se diagnostica y trata oportunamente a un enfermo con 
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tuberculosis pulmonar BK (+), se evita que diez a veinte personas entre la 

familia y la comunidad se infectan anualmente. 

2.4.4 CONTROL DE CONTACTO  

Contactos son las personas que conviven o mantienen una estrecha relación 

(labor, escolar, etc.) con el enfermo de tuberculosis pulmonar. El control de 

contactos tiene por objetivo detectar casos de tuberculosis entre los contactos y 

prevenir el riesgo de enfermar. 

2.4.5 NIVEL DE ADHERENCIA  

La adherencia al tratamiento significa que el paciente está siguiendo el curso 

recomendado de tratamiento, tomando todos los medicamentos prescritos durante 

todo el tiempo que sea necesario, realizándose los exámenes y pruebas de 

control; así mismo, que está cumpliendo las medidas de control de la TB y 

ejerciendo sus derechos y deberes como persona con TB. La adherencia es 

importante porque la TB es casi siempre curable si los pacientes cumplen con su 

tratamiento. 

La NO ADHERENCIA es la incapacidad o la oposición del paciente a cumplir con 

todos los componentes del tratamiento descritos anteriormente. Cuando un 

tratamiento se complica o dura un largo periodo, como en el caso de la TB, a 

menudo los pacientes se cansan o se desaniman de continuar con el tratamiento. 

Esta conducta es uno de los más grandes problemas en el control de la TB y 

puede provocar serias consecuencias. Un paciente no adherente a todo el proceso 

de Tratamiento puede:  

 Permanecer enfermo por más tiempo o agravar su enfermedad.  

 Continuar transmitiendo la TB a otros.  

 Desarrollar y transmitir la TB drogo resistente.  

 Fallecer como resultado de un tratamiento interrumpido. 
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2.5 FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA BACTERIANA 

EN EL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

Se podría considerar muchos factores que crean resistencia en un paciente 

cuando este, se encuentra en pleno tratamiento, a continuación mencionaremos 

los más relevantes: 

Hay muchas razones por las que una persona podría tener problemas para 

cumplir con el tratamiento para la TB. En muchos casos, tanto las condiciones del 

establecimiento de salud como las de su personal pueden presentar barreras a la 

adherencia del paciente. Sin embargo, durante la entrevista de enfermería se 

podría considerar muchos factores que crean resistencia en un paciente cuando 

este, se encuentra en pleno tratamientoa continuación mencionaremos los más 

relevantes: 

FACTORES DEL SERVICIO 

 Mala relación con el personal de salud Algunas personas con TB tienen una mala 

relación con el equipo de salud. Cuando los pacientes y trabajadores de salud no 

establecen una relación basada en respeto y confianza, esta relación inadecuada 

puede influenciar en la adherencia de las personas con TB.  

Si un paciente cree y confía en el personal de salud, es más probable que dicha 

persona siga las instrucciones y los consejos para cooperar con su trabajador de 

salud. También es más probable que los pacientes hagan preguntas y muestren 

sus inquietudes con respecto al tratamiento. Personal no entrenado Para una 

atención adecuada de TB se requiere de personal sensibilizado, motivado y 

entrenado en todo el manejo de la TB, lo cual incluye la prevención, detección, 

tratamiento, 15 seguimiento y educación. Si la persona con TB siente que el 

personal de salud no sabe manejar su tratamiento, pierde confianza y respeto al 

servicio brindado, lo cual puede dificultar su adherencia. 
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FALTA DE CONFIDENCIALIDAD 

La TB es una enfermedad muy estigmatizada por lo que es necesario respetar 

siempre la confidencialidad de las personas con TB, e incluso de aquellas con 

sospecha de tener TB. El no guardar confidencialidad puede resentir al paciente y 

provocar el abandono del tratamiento para no ser identificado y por ende crea un 

resistencia en el organismo al tratamiento. No deberíamos, por ejemplo, poner el 

nombre del paciente en su caja de medicamentos. No es necesario ni correcto 

hacerlo; un número de caso o el código son suficientes. Ésta es una falta de 

confidencialidad porque cualquier persona puede leer los nombres en el área de 

tratamiento.  

AMBIENTE INADECUADO  

Los ambientes sucios, oscuros, poco ventilados y desordenados no permiten 

ofrecer un servicio adecuado, donde el paciente pueda sentirse cómodo y bien 

atendido. Además, la presencia de estas condiciones contradice a la educación 

que se brinda a la persona con TB sobre medidas de prevención y de higiene. Se 

debe hacer el mayor esfuerzo por mantener ambientes limpios y ordenados, con 

adecuado flujo de aire para la atención a la persona con TB. 

 FALTA DE PERSONAL Y SERVICIOS 

 La escasez de personal contribuye a demoras en la atención, la disminución del 

tiempo de atención por paciente y que éste sienta rechazo por el servicio brindado. 

También se debe considerar que para el caso de personas con TB con esquemas 

más complejos, se requiere el apoyo de servicios y especialistas que, tal vez, 

algunos establecimientos de salud no tengan. La persona con TB tiene que 

movilizarse a muchos lugares diferentes para sus controles y exámenes 

solicitados; puede cansarse y, consecuentemente, no cumplir con los mismos. 
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FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO  

Si el equipo de TB no trabaja junto, será más probable que se cometan errores o 

no se cumplan los deberes oportunamente. Esto hará que el servicio se vea 

perjudicado. 

FACTORES DE LA PERSONA CON TB 

 El paciente se siente mejor una vez que las personas con TB ya no se sienten 

enfermas, pueden creer que está bien dejar de tomar sus medicamentos Anti 

tuberculosis. Los síntomas de TB pueden disminuir drásticamente durante la 

primera fase del tratamiento. Sin embargo, a menos que las personas con TB 

continúen con su tratamiento durante el tiempo indicado, algunos bacilos 

tuberculosos pueden sobrevivir, poniendo a los pacientes en riesgo de una recaída 

en la enfermedad de TB y, además, del desarrollo de organismos drogo 

resistentes.  

FALTA DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

 Algunas veces hay ciertos temas que las personas con TB no entienden del todo: 

el proceso de la enfermedad y su tratamiento, la prevención, el cómo tomar sus 17 

fármacos, los exámenes de control y las razones por las que la duración del 

tratamiento de TB es tan prolongada. Por eso no sólo es importante orientar a la 

persona con TB, sino hacerlo con palabras sencillas y otros métodos. Esta falta de 

conocimiento y comprensión puede llevar a una incapacidad o a una falta de 

motivación para terminar el tratamiento. Creencias culturales o personales. 

Algunas personas con TB tienen fuertes creencias culturales o personales 

respecto de la enfermedad de la TB, de cómo se debe tratar y a quién pueden 

acudir para pedir ayuda. Cuando el tratamiento de TB entra en conflicto con estas 
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creencias, las personas con TB se pueden volver temerosas, ansiosas o, en última 

instancia, se pueden distanciar del personal de salud. 

 

FALTA DE CAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL  

Ciertas personas con TB no tienen la capacidad necesaria para seguir las 

instrucciones de un trabajador de atención de salud y adherirse a un esquema 

prescrito. Los grupos que están particularmente en riesgo de problemas de 

adherencia son: los pacientes ancianos con movilidad o destreza manual limitada, 

las personas con TB con problemas mentales y los niños pequeños 

EL ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL  

Las personas con TB que abusan de las drogas y el alcohol pueden no dar 

prioridad al tratamiento de la TB porque se encuentran sumergidos en su adicción. 

Además, estas personas pueden tener malas relaciones con su familia y amigos, 

lo que perjudica el apoyo que puedan recibir de ellos. Además, los medicamentos 

les pueden ocasionar reacciones adversas con mayor frecuencia. 

FALTA DE MOTIVACIÓN  

Algunas personas pueden tener una falta de motivación para adherirse al 

tratamiento de TB, o continuarlos. Las personas con TB pueden sentir que se les 

cortan sus expectativas de vida por el largo y difícil proceso del tratamiento, o se 

sienten estigmatizadas (marcadas y/o rechazadas). 

 También, si las personas con TB tienen muchas prioridades con las que lidiar en 

sus vidas, tales como: falta de trabajo o trabajo mal reenumerado, falta de 

vivienda, falta de alimentación, problemas de salud ocasionados por otras 

enfermedades (por ejemplo: VIH/SIDA), o el abuso de drogas, alcohol; es posible 

que no consideren como prioridad el seguir todo el tratamiento para la TB. Tanto 

las personas con TB como los trabajadores de salud son responsables de 

asegurar que las personas con TB cumplan con el tratamiento. Todos los días o 
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semanas, deben decidir entre tomar o no tomar sus medicamentos, evitando que 

su organismo cree resistencia. Lo que decidan los pacientes depende, a menudo, 

de la calidad de atención que reciban de los trabajadores de salud. 

2.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO  

Dentro de los medios diagnósticos que  se emplean en la detección cuando un 

paciente es captado como sintomático respiratorio, y comprobado que presenta 

tuberculosis, encontramos las siguientes: 

2.6.1 BACTERIOLOGÍA 

 La baciloscopía (BK) es la técnica diagnóstica más práctica, ya que es sencilla y 

rápida, puede ser realizada en la mayoría de los servicios de salud y detecta a los 

pacientes que expectoran gran cantidad de bacilos y diseminan la infección en la 

comunidad.  

Entre el 65% y el 80% de los casos pulmonares adultos puede confirmarse por 

esta técnica. La BK también es una excelente técnica para el control del 

tratamiento ya que al medir la riqueza bacilar del esputo permite evaluar el 

cumplimiento del tratamiento y la eficiencia del esquema aplicado. Para mayor 

información consultar las Normas Técnicas de Microscopía de la Red Nacional de 

Laboratorios de TB. 

El cultivo es una técnica de mayor sensibilidad que la BK (detecta bacilos cuando 

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

necesita ser realizada en laboratorios de mayor nivel con condiciones de 

infraestructura y equipamiento más exigentes y a costos más elevados.  

Por estas razones es aconsejable utilizarlo sólo en situaciones como:  

 SRs con BKs reiteradamente negativas que persisten con sus síntomas y 

tienen imágenes radiológicas sospechosas.  

 Enfermos con sospecha de TB extrapulmonar.  
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 Niños con sospecha clínica y epidemiológica de TB e imágenes 

radiológicas sospechosas de formas abiertas. Inmunocomprometidos, 

especialmente los infectados con el VIH o diabéticos, con sospecha de TB.  

 En pacientes con antecedentes de tratamiento (fracasos, o abandonos 

parciales y recaídas) y pacientes que continúan con BK positiva al segundo 

mes de tratamiento o posteriormente para descartar una micobacteriosis o 

TB multirresistente.  

 Exposición a infección por bacilos resistentes a los fármacos (contactos de 

casos con TB resistente, internados o trabajadores de instituciones de salud 

o de prisiones donde se registran casos con TB resistente a fármacos).  

El cultivo es una herramienta útil para el diagnóstico diferencial con otras 

patologías pulmonares crónicas. Además, juega un rol muy importante en el 

seguimiento de los pacientes con TB resistente a fármacos ya que permite 

detectar tempranamente el fracaso al tratamiento. 

2.6.2 RADIOLOGÍA 

 La radiografía (Rx) de tórax constituye un elemento complementario en el 

diagnóstico de la TB. Es una técnica sensible para el diagnóstico de TB pulmonar 

en pacientes inmunocompetentes, pero la interpretación correcta de las imágenes 

radiológicas requiere experiencia especialmente si las lesiones son mínimas o 

moderadas.  

La especificidad no es muy alta pues distintas patologías pulmonares pueden 

presentar lesiones muy similares. En los niños se debe solicitar Rx de tórax de 

frente y perfil. La placa de tórax no da la certeza diagnóstica que brinda la 

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

de realizar estudios bacteriológicos. 
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2.6.3 HISTOPATOLOGÍA  

El estudio anatomopatológico de cualquier tejido del organismo, sospechoso de 

estar afectado por TB, puede ser de utilidad en el diagnóstico. Es importante 

conocer cómo conservar y cómo enviar la muestra de la biopsia para ser 

estudiada por el especialista. Es conveniente obtener siempre dos fragmentos del 

material para: el estudio anatomopatológico y para el bacteriológico.  

El material para anatomía patológica se debe conservar en frasco estéril con 

solución de formaldehído al 4%, que se obtiene de diluir 1 en 10 la presentación 

comercial de formol. La muestra debe cubrirse totalmente con esta solución. El 

material para estudio bacteriológico se debe enviar en frasco estéril con el 

agregado de solución fisiológica estéril 

2.7 ESQUEMAS DE TRATAMIENTO  

El tratamiento de la TB consiste en una fase inicial diaria y una fase de 

continuación, recomendada en forma diaria. Como opción se puede hacer una 

fase de continuación trisemanal en días no consecutivos, siempre y cuando el 

tratamiento sea directamente observado (TDO). 

ESQUEMA 1 

Una fase inicial o primera fase que dura aproximadamente 2 meses (50 dosis), en 

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

en establecimientos ambulatorios y 7 días a la semana en hospitalización) 

isoniacida, rifampicina, pirazinamida, y etambutol.  

Una fase de consolidación o segunda fase, de 4 meses (50 dosis), en la que los 

medicamentos se administrarán tres días a la semana, en forma intermitente: 

isoniacida, rifampicina,  

Está indicado para todos los casos nuevos, específicamente: 
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 Casos nuevos con TB BK+ Tratamiento antituberculoso  

 Esquema uno: 2HRZE/4H3R3  

 Para pacientes con 50 Kg y más de peso 

 Duración: aproximadamente 6 meses (100 dosis) 

 

 

FASES  DURACIÓN  FRECUENCIA  MEDICAMENTOS 

Y DOSIS  

TOTAL POR 

PACIENTE 

1ª 

 

50 dosis 

aprox. 2 

meses 

 

 

 

 

 

Diario: 5 días 

por semana 

 

 

 

 

 

Isoniacida + 

Rifampicina 2 

tabletas* 

Pirazinamida x 

500 mg 3 tabletas 

Etambutol x 400 

mg 3 tabletas 

 

 

 

 

H x 150 mg + R x 300 

mg = 200 tab. 

 

 

 

 H x 100 mg = 150 tab.  

 

 

Z x 500 mg = 150 tab.  

 

 

E x 400 mg = 150 tab. 

 

 

2° 

 

 

50 dosis 4 

mese 

 

3 días por 

semana 

 

 

 

Isoniacida + 

Rifampicina 2 

tabletas* 

Isoniacida x 100 

mg 3 tabletas 

 

*Tabletas combinadas de isoniacida + rifampicina en una sola tableta.  

Nota: En ambos esquemas, en enfermos con menos de 50 Kg de peso, tanto 

adultos como niños, la dosis de medicamentos se administra con relación al peso 

del paciente, de acuerdo con el cuadro 5.  
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El etambutol no debe administrarse a niños menores de 7 años por la dificultad 

para evaluar el efecto neurotóxico visual.  

La estreptomicina se usará en menores de 7 años con diagnóstico de meningitis 

TB o tuberculosis miliar, como medicamento alternativo al etambutol 

 

CÁLCULO DE DOSIS EN PACIENTES CON PESO MENOR DE 50KG 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO. ESQUEMA UNO POSOLOGÍA EN 

DOSIS DIARIA /5 DÍAS X SEMANA) 

Dosis  Rifampicina Isionacida Pirazinamida Etambutol 

Dosis diaria 100 mg/Kg 5 mg/Kg 25 mg/Kg 15 mg/Kg 

Dosis maxima 600 mg  300 mg 1.5 g 1.2 g 

Nota: no usar etambutol en niños menores de 7 años. La estreptomicina se usará 

en menores de 7 años con diagnóstico de meningitis TB o tuberculosis miliar, 

como medicamento alternativo al etambutol 

ESQUEMA 2 

 Fase inicial dura aproximadamente 3 meses: 2 meses (50 dosis), se 

administrara diariamente (5 dosis x semana) isoniacida, rifampicina, 

pirazinamida, etambutol y estreptomicina. 1 mes (25 dosis), se administrara 

diariamente (5 dosis x semana) isoniacida, rifampicina, pirazinamida, 

etambutol 

 La fase de consolidación dura 5 meses (60 dosis), se administra 3 veces 

por semana: isoniacida, rifampicina, y etambutol. 

El esquema 2 está indicado para los casos pulmonares o Extra pulmonares ante 

tratados, confirmados con baciloscopia (cultivo o histopatología), específicamente 

en: Recaídas, Abandonos recuperado, Otros. 

Tratamiento antituberculoso: 

 Esquema dos: 2HRZES-1HRZE/5H3R3E3 
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 Para pacientes con 50 Kg y más de peso  

 Duración: aproximadamente 8 meses (135 dosis) 

 

 

 

Fase  Duración  Frecuencia  Medicamentos 

y dosis 

Total por paciente 

1°  50 dosis 

aproximad 

amente 2 

meses 

Diario: 5 días 

por semana 

Isoniacida + 

rifampicina 2 

tabletas* 

Pirazinamida x 

500 mg 3 

tabletas 

Etambutol x 

400 mg 3 

tabletas 

Estreptomicina 

1 g 

H x 150 mg + R x 300 

mg = 270 tab.  

 

H x 100 mg = 180 tab. 

 

 Z x 500 mg = 225 tab.  

 

E x 400 mg = 405 tab. 

 

 S x 1 g = 50 amp. 

25 dosis 

aproximada 

mente 1 mes 

Diario: 5 por 

semana 

Isoniacida + 

rifampicina 2 

tabletas* 

Pirazinamida x 

500 mg 3 

tabletas 

Etambutol x 

400 mg 3 

tabletas 
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2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 dosis 5 

meses 

3 días por 

semana 

 

Isoniacida + 

rifampicina 2 

tabletas* 

Isoniacida x 

100 mg 3 

tabletas 

Etambutol x 

400 mg 3 

tabletas 

 

Nota: En enfermos con menos de 50 Kg de peso, tanto adultos como niños, la 

dosis de medicamentos se administra en relación al peso del paciente 

El etambutol no debe administrarse a niños menores de 7 años por la dificultad 

para evaluar el efecto neurotóxico visual. En mujeres embarazadas no utilizar 

estreptomicina por su toxicidad sobre el feto. 

ESQUEMA PARA TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS MULTIDROGOS 

RESISTENTES. 

El tratamiento para TB MDR se realizara de dos fases:  

 La primera consiste en la administración de un inyectable hasta cuatro 

meses después de su primera negativización y fármacos por vía oral por 

seis meses (156 tomas). En la segunda fase, se administrara fármacos 

antituberculosos por vía oral por 18 meses (468). Durante la primera fase, 

siempre y cuando sea posible, sus condiciones clínicas y bajo criterio 

médico tratante y/o CTP. 

 La segunda en forma ambulatoria, por 6 días a la semana en el área de 

salud o provincia respectiva 
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 Los fármacos se administra seis días por semanas. Cuando sea posible, la 

pirazinamida, el etambutol y las fluorquinolonas deben ser dadas en una 

hora por días, porque los elevados nivel Séricos conseguidos en una sola 

dosis por día pueden ser más eficientes. 

 La administración de una dosis por día es permitida para los otros fármacos 

de la segunda línea, dependiendo de la tolerancia del paciente. Sin 

embargo, la etionamida, cicloserina y PA tradicionalmente ha sido 

administrado en dosis fraccionadas durante el día. 

 El tratamiento es directamente observado durante los 24 meses en el 100% 

de los casos y 100%de las dosis.  La pirazinamida puede ser usada en un 

tratamiento completo si es considerada efectiva. Muchos pacientes con TB 

MDR tienen la inflamación crónica de los pulmones que teóricamente 

produce un ambiente acido en el cual la pirazinamida es activa.  

 Cuando el paciente no acuden a tomar la medicación es necesario buscarlo 

en las primeras 48 horas siguientes en las direcciones registradas, 

utilizando los medios apropiados al contexto local. 

RÉGIMEN DE TRATAMIENTO ESTANDARIZADO PARA TB MDR 

6kmOfxEtoCsZE/18OfxETOcsZE 

FASE DURACIÓN FRECUENCIA MEDICAMENTOS Y 

DOSIS 

TOTAL POR 

PACIENTE 

1° 6 meses 

(156 dosis) 

Diarias(6 días) Kanamicina 1gr día 

IM o IV Etionamida 

250 mg 3 tab. VO 

Levofloxamida 

250mg 3 tab. VO 

Cicloserina 250mg 3 

tab. VO 

Pirazinamida 

500mg. 3 tab. VO 

Etambutol 400mg 3 

Kanamicina 1 gr 

(156 amp) 

Etionamida 250 mg 

(1872 tab.) 

Levofloxacina 250 

mg (1872 tab) 

Cicloserina 250 mg 

(1872 tab.) 

Pirazinamida500mg 

(1872tab.) 
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tab. VO 

 

Etambutol 400mg 

(1872 tab.) 

2° 18 meses 

(468 dosis) 

Diarias(6dias ) Etionamida 250 mg 

3 tab. VO 

Levofloxacina 250 

mg 3 tab. VO 

Cicloserina 250 mg 

3 tab. VO 

pirazinamida 500 

mg 3 tab. VO 

Etambutol 400 mg 3 

tab. VO 

 

 

2.8 MODELOS Y TEÓRIAS DE ENFERMERIA APLICADA EN 

PACIENTES QUE CREARON RESISTENCIA BACETRIANA EN EL 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS 

Las teorías de enfermería son una serie de conceptualizaciones relacionadas 

entre sí, que orientan a visualizar el grado de relación que existe entre la 

enfermedad y la persona aquejada por la situación, son verificadas y validadas 

atreves de la exploración.  

Es importante saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad del 

estudio, nuestra tesis se ha apoyado en conjeturas relacionadas a nuestra 

exploración como son los factores asociados a la resistencia en el tratamiento 

antituberculosis. 
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TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTO CUIDADO  

DOROTEA OREM 

Dorotea Orem define el auto cuidado como una contribución constante del ser 

humano a su propia existencia, a su salud y a su bienestar continuo. El auto 

cuidado es la práctica de actividades que los individuos realizan a favor de si 

mismo para mantener la vida, la salud y el bienestar.  

Orem define que el ser humano tiene funciones biológicas, simbólicas y sociales y 

que cuentas con un potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad para 

auto conocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de auto cuidado. Su 

aplicación en el estudio es fomentar el auto cuidado enseñándoles los cuidados 

que se debe aplicar frente a la enfermedad. 

MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

NOLA PENDER 

El modelo de promoción de Nola Pender identifica en el individuo factores 

cognitivos preceptúales que son modificados por las características situacionales, 

personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción.  

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos relevantes 

sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de 

investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis comprables. El 

modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una 

vida saludable su filosofía dice. 

“Hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los 

cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos 

recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” 
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TEORÍA DE HIDEGARDE PEPLAU 

 Esta teoría permite que el profesional de enfermería deje de centrarse, en la 

atención biofísica de la enfermedad y permite acercarse a los sentimientos y los 

comportamientos frente a la enfermedad de los pacientes, estos comportamientos 

pueden ser explorados e incorporados a las intervenciones de enfermería. 

Mediante la aplicación de esta filosofía conseguiremos que surja una relación 

entre la  enfermera- paciente que permita afrontar los problemas que padezcan de 

manera conjunta. 

2.9 MARCO LEGAL DANDO ORIGEN AL PROGRAMA NACIONAL 

DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

Actualmente existen, leyes que amparan a los pacientes con tuberculosis, es 

importante que como futuros profesionales las conozcamos, a continuación 

detallamos los artículos más importantes 

 

 Decreto Nº 1364 del 11 de diciembre de 1973, en que los hospitales y 

dispensarios de LEA se integran a los Servicios de Salud del Ministerio de 

Salud Pública, dando origen al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS.  

 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. 

 Que el artículo 42 de la Carta Magna, consagra como más alto deber del 

Estado Ecuatoriano, garantizar el derecho a la salud, su promoción y 

protección. 

 Que el artículo 63 del Código de la Salud señala que la autoridad de salud 

dictará las normas, ejecutará las acciones,  ordenará las prácticas y el 

empleo de medios que defiendan la salud de los individuos o de la 
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comunidad, por su parte al artículo 96 del mismo cuerpo legal manda que el 

Estado fomentará y promoverá la salud individual y colectiva. 

 Que la Dirección Nacional de Epidemiología, a través del Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis, ha formulado y actualizado los 

conceptos técnicos relacionados con la localización del sintomático 

respiratorio, diagnóstico de casos de TB, tratamiento, seguimiento de casos 

de TB, vigilancia epidemiológica, sistemas de información y procedimientos 

técnicos para la red de laboratorios en TB, con base a la aplicación de la 

estrategia DOTS en todo el país. 

 Que es indispensable en la ejecución de toda actividad en materia de salud, 

contar con seguimiento y apoyo técnico para mejorar la cobertura y calidad 

de la atención en salud.  

 Que mediante memorando N° SEP-T 143 de 6 de mayo del 2002, en el que 

consta el visto bueno del Director Nacional de Epidemiología, el Jefe 

Nacional del Programa de Tuberculosis, solicita la elaboración del presente 

acuerdo ministerial. 

 Que mediante Acuerdo Ministerial N° 495, publicado en el Registro Oficial 

N° 210 de 23 de noviembre del 2000, se acuerda "Crear las unidades 

antituberculosas dependientes del Ministerio de Salud Pública, con sede en 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca", disposición que el Programa 

de Control de Tuberculosis, considera que su contenido no es viable, no 

son aplicables a la estructura del Ministerio de Salud Pública e introduce 

problemas técnicos, administrativos, económicos y laborales. 

 En ejercicio de las atribuciones concedidas por el artículo 176 de la 

Constitución Política de la República y articulo 16 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Art. 1.- Aprobar la actualización de las "NORMAS TÉCNICAS Y  
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PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. EN EL 

ECUADOR -2002". 

Art. 2.- Dejase sin efecto los acuerdos ministeriales Nos. 1605 de 14 de marzo de 

1989 y 0495, publicado en el Registro Oficial N° 210 de 23 de noviembre del 2000.  

Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguense a la Dirección General de Salud, a la Dirección Nacional de 

Epidemiología a través del Programa Nacional de la Tuberculosis.  

 Dado en Quito. Distrito Metropolitano, a 24 de junio del 2002.  

 Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de 

Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico 

en Quito. A 27 de Junio del 2002. 

2.10 MARCO CONCEPTUAL 

Resistencia Bacteriana: Es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los 

efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlas o controlarlas. 

Abandono de Tratamiento: Se define como el no concurrir a recibir su 

tratamiento por más de treinta días consecutivos. 

Convicción: Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que 

piensa o siente. 

Variable: Característica que al ser medida en diferentes individuos es susceptible 

de adoptar diferentes valores. 

Característica: Es una cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa 

y que muy claramente la distingue del resto. 

 Elucidar: Poner en claro analizar una situación. 

Bacilifero: Portador de bacilos. 
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Epidemiología: Estudia la frecuencia de las enfermedades y los trastornos de la 

salud, así como sus causas y factores de riesgos en grupos de población.  

BK+:Baciloscopia positiva. 

BK- :Baciloscopia negativa. 

DOST: Directlyobserverdtreatment-course/estrategia de tratamiento acortado 

directamente observado. Operacionalmente consiste en que una persona 

entrenada y supervisada observe al paciente con tuberculosis deglutir los 

medicamentos.  

OMS: Organización mundial de la salud. 

 PCT: Programa del control de la tuberculosis. 

SR: Sintomático respiratorio. 

TB: Tuberculosis. 

 TBPBK+: Tuberculosis pulmonar BK+ 

 TBPBK-C- : Tuberculosis pulmonar BK- Cultivo- 

TBPBK-C+: Tuberculosis pulmonar - cultivo +  

TBDR: Tuberculosis drogo resistente TBEP: tuberculosis extra pulmonar. 

URM: Unidad recolectora de muestra. 

RAFA: Reacción adversas a los medicamentos antifímicos. 

 BAAR: Bacilo alcohol acido resistente.  

Estigma: Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su 

portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una 

respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptable e inferior.  

RAM: Reacciones Adversas a los medicamentos.  
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Vs: Versus. 

 E- 1: Esquema 1. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Factor: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir 

un resultado: el ejercicio físico es un factor decisivo en la calidad de vida.  

Adherencia: Unión de una cosa a otra mediante una sustancia que las aglutina.  

Sustancias psicotrópicas: Es un agente químico que actúa sobre el sistema 

nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.  

Exhorta: Incitar con palabras, razones o ruegos a actuar de cierta manera, 

especialmente una persona que tiene autoridad material o moral para ello: el 

general exhortó a sus soldados para que lucharan con valor.  

Modelo: Representación que se sigue como pauta en la realización de algo: toma 

a su padre como modelo y le copia en todo lo que puede. 

STOP TB: Detenga la Tuberculosis. 
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2.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11.1  VARIABLE DEPENDIENTE 

 Abandono al Tratamiento Antituberculoso 

Definición: Es el incumplimiento del régimen terapéutico por parte del paciente.  

2.11.2 VARIABLES INDEPENDIENTE  

Factores Asociados a la Resistencia Bacteriana 

Definición: Es toda condición de riesgo asociada a la mayor frecuencia del daño o 

problema. 
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2.12 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Abandono al Tratamiento Antituberculoso 

Definición: Es el incumplimiento del régimen terapéutico por parte del paciente.  

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Resistencia Bacteriana 

 

Resistencia al tratamiento > 

1 mes 

 

Motivo de Resistencia 

bacteriana al tratamiento 

 

 

 

 

Incumplimiento a la toma 

de medicación según 

esquema 

 

Automedicación 

 

 

 

Mal manejo de su salud 

 

SI  

NO 

 

Abandono del 

tratamiento 

Falta de apoyo familiar 

Estigmatización 

Falta de apoyo del 

Profesional de la Salud 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 

 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 
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Datos sociodemográficos 

relacionados con el 

paciente 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 

 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

Grupo Étnico 

 

 

 

 

Religión  

 

 

 

 

Ocupación 

De 2 a 5 años 

preescolar 

 De 14 a 19 años 

adolecente 

 De 20 a 40 años 

adulto joven 

 De 41 a 60 años 

adulto maduro  

De 61 a más años 

adulto mayor 

Femenino 

 Masculino 

 

Primaria  C (   )  I (    ) 

Secundaria  C (   ) I(   ) 

Superior  C (   ) I (       ) 

Analfabeto (       ) 

 

Mestizo (     ) 

Blanco (    ) 

Afro ecuatoriano (     ) 

Indígena(      ) 

 

Católica(   ) 

Evangélica(      ) 

Mormón(     ) 

 Testigo de Jehová(    ) 

 

Estudiante 

Empleado 

Desempleado 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores Asociados a la Resistencia Bacteriana 

Definición: Es toda condición de riesgo asociada a la mayor frecuencia del daño o 

problema. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Factores 

relacionados con 

el servicio de 

salud 

 

 

 

Factores 

Relacionados con 

el tratamiento 

 

 

 

 

Factor Ambiental 

 

 

Falta de 

Conocimiento 

 

Otras 

enfermedades 

Mala atención del equipo de 

salud 

 

 

Ausencia de privacidad sobre 

su situación de salud 

 

 

¿Tuvo algún tipo de reacción a 

los medicamentos mientras lo 

tomaba? 

¿Cómo cuáles? 

 

 

 

Toma su medicación en un 

ambiente higiénico, salubre 

 

Recibe usted información sobre 

su condición de salud 

 

VIH, Diabetes 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

SI               NO 

 

Nauseas  (      ) 

 Mareo    (     ) 

 Ardor estomacal  (    ) 

 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Presenta No presenta 

No presenta 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

El presente estudio realizado está enfocado en una Investigación Epidemiológica 

de Campo, de tipo Exploratorio, Descriptivo, Explicativo, Correlacionar, mediante 

los cuales se sustentaran y detallaran los posibles Factores asociados a la 

resistencia bacteriana que Inciden en el Tratamiento de la Tuberculosis en los 

pacientes que asisten a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de la 

salud durante el período 2014de la Ciudad del Guayaquil. 

 Este tipo de investigación implica considerablemente más esfuerzo que 

cualquiera otra investigación, está enfocada en el tiempo, lugar y persona que 

ocurren los hechos de estudios Además de la recolección, tabulación y análisis de 

datos necesarios, deben también enfocarse numerosos y a veces abrumadores 

asuntos operativos. 

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO  

Este proceso investigativo está elaborado bajo la modalidad de una Investigación 

Epidemiológica de Campo o también conocida como Directa que se efectúa en la 

persona, lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos de hecho.  

ESTUDIO EXPLORATORIO  

Permiten aproximarnos a los factores de resistencia bacteriana que inciden en el 

tratamiento de la Tuberculosis, método que implican y requieren de paciencia, 

serenidad y receptividad por parte de los investigadores. El estudio exploratorio se 

centra en descubrir, las posibles causas que inciden para que el paciente cree 

resistencia  al tratamiento agravando su estado de salud y poniendo en riesgo el 

entorno que circula y a la comunidad. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 Mediante este estudio se tratara de exhibir los posibles factores relacionados con 

el paciente, ámbito familiar y social, los servicios de salud y el tratamiento. En esta 

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

ciencias biológicas y sociales apoyado del el método cualitativo, cuantitativo y el 

análisis estadístico.  

ESTUDIO CORRELACIONAL 

 Nos permitirá medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más 

variables entre sí una vez realizada la operacionalización de las mismas. Estas 

aproximaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los 

mismos sujetos en la mayoría de los casos. 

ESTUDIO EXPLICATIVO 

 Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento del fenómeno 

(resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso). Apuntando a las causas del 

mismo como eventos físicos o sociales. Pretende responder a preguntas como: 

¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son los más estructurados y en la 

mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un 

mayor o menor grado.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se toma en consideración como universo a los pacientes que presentaron 

resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso que asistieron a la consulta 

ambulatoria de los distritos de la zona 8 período 2014 
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UNIVERSO 

Los pacientes, con diagnóstico de Tuberculosis que presentaron resistencia 

bacteriana al tratamiento antituberculoso,  que asistieron a la consulta ambulatoria 

de los distritos de la zona 8 de Salud, durante el periodo 2014 

TAMAÑO DE MUESTRA  

80 pacientes diagnosticado con tuberculosis que presentaron resistencia 

bacteriana al tratamiento antituberculoso que asistieron a la consulta ambulatoria 

de los distritos de la zona 8 de Salud, período 2014. 

3.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos Utilizados: formularios de recolección de datos elaborados por 

los investigadores para este fin, libro de registros de casos de tuberculosis 

instituida en los establecimientos de salud, que pertenecen al distrito de la zona 8, 

los mismos permitieran cumplir con el fin de la investigación. 

3.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Entre las técnicas a utilizar para la recolección de la información son las 

entrevistas a los responsables de las Estrategias de Control de la Tuberculosis en 

los Establecimientos de Salud, que pertenecen al distrito de la zona 8, la 

observación directa y entrevistas a los pacientes, para la aplicación del formulario 

de recolección de datos, análisis de datos de los libros de casos de pacientes y 

cohorte de tratamiento.  

El análisis, interpretación y presentación de datos se basara en un estudio 

comparativo entre el marco teórico referencial y la realidad encontrada, mediante 

tablas y gráficos del programa Microsoft de Excel. 
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3.5 RECURSOS  

Se utilizaron los recursos humanos que fueron los mismos investigadores y los 

recursos materiales fueron los propios de oficinas, y el recurso económico fueron 

del peculio de los investigadores, ver (Anexo N° 4) 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los casos de pacientes con resistencia bacteriana a los tratamientos antifimicos 

agravan el problema de la salud pública en la provincia del Guayas, constituyen el 

10% y 9% en los años 2013 y 2014 respectivamente. La OMS considera que 

cuando el porcentaje de resistencia bacteriana supera el 5% este problema es 

atribuible a deficiencias en la calidad de Atención en los servicios de salud, y 

cuando son menores al 5% estos son atribuibles a factores dependientes del 

paciente.  

El presente estudio realizado en una muestra de 80 pacientes que presentaron 

resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso durante el período  2014 en 

los establecimientos de salud del MSP de los distritos de la Zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil, se encontró que el principal factor relacionado a la resistencia 

bacteriana al tratamiento fue el abandono del paciente a su tratamiento, el cual 

estaba vinculado efectivamente a los servicios de salud especialmente a la mala 

calidad de atención y el incumplimiento de visitas domiciliarias por parte del 

personal sanitario, la misma que según normas nacionales e internacionales debe 

realizarse dentro de las 48 horas de inasistencia al tratamiento. 
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OBJETIVO 1: Caracterizar por el universo, edades, género, etnias a  los pacientes 

que han hecho resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso que asisten a 

la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de salud durante el período 

2014. 

UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN: PACIENTES CON 

RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO ANTIFÍMICO EN LOS 

DISTRITOS QUE CONFORMAN LA ZONA 8 DE SALUD 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

 

Los datos expuestos, son tomados a partir de los distritos que conforman la zona 

8, para identificar en cuál de ellos se encuentran la mayor incidencia de pacientes 

que presentaron resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso los cuales 

indican que fue el 46,34% perteneciente al distrito de Guayaquil, con el 18,29% el 

distrito de Durán y con el 7,32% el distrito de Samborondón. 

La importancia de conocer la cantidad de casos que se presentan de pacientes 

que han hecho resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso en diferentes 

sectores, nos permite como futuros profesionales de la salud, orientarnos en 

GUAYAQUIL DURÁN SAMBOROND
ÓN

PORCENTAJE 46,34% 18,29% 7,32%

FRECUENCIA 48 20 12

PACIENTES CON RESISTENCIA BACTERIANA 
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lineamientos que se empleen en mejoras del tratamiento de dichos pacientes y 

disminuir la cantidad de casos que se presentan en los mismos. 

PACIENTES POR EDADES QUE PRESENTARON RESISTENCIA 

BACTERIANA AL TRATAMIENTO TUBERCULOSO EN LA CONSULTA 

AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 PERIODO 2104 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Autores  
 
 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que las edades de 18 a 21 años con un 79,29% fue el 

grupo de mayor incidencia de pacientes que presentaron resistencia bacteriana al 

tratamiento antituberculoso, seguidos del grupo de edades de 21 a 40 años con un 

10,98%, con 8,54% el grupo de edades de 41 a 60 años  y el 1,22% perteneciente 

a las edades de 60 y más. Hoy en día ya no se diferencia edades cuando 

hablamos de un paciente con tuberculosis, lo que si se debe de marcar diferencia 

las visitas continuas de dichos pacientes  a las diferentes unidades de salud, para 

0 10 20 30 40

18 a 21

21 a 40

41 a 60

60 y más

18 a 21 21 a 40 41 a 60 60 y más

PORCENTAJE 79,27% 10,98% 8,54% 1,22%

FRECUENCIA 35 26 10 9

GRUPOS POR EDADES DE PACIENTES QUE 
PRESENTARON RESISTENCIA BACTERIANA AL 

TRATAMIENTO 



 
 

48 
 

que ellos tomen la medicación constantemente y eviten el abandono al 

tratamiento, y evitar crear resistencia al mismo. 

PORCENTAJE DE DE PACIENTES POR GÉNERO QUE ASISTIERON A LA 

CONSULTA AMBULATORIA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS QUE 

SE ENCONTRÓ RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSO 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 
 

ANALISIS 

 
El Gráfico ilustra que el 83% de los pacientes en los que se produjo resistencia 

bacteriana al tratamiento y que acudieron a la consulta ambulatoria de los distritos 

que conforman la zona 8 pertenecen al género Masculino y en menor proporción 

el Femenino con un 17%, como lo observamos en el gráfico. 

Así como no existe diferencia de edades, para que una persona presente 

tuberculosis, sucede lo mismo en cuanto al género, hoy en día vemos casos a 

diarios de hombres y mujeres afectadas por esta enfermedad curable, si nuestro 

actuar enfermero es continuo y consciente, lograremos disminuir la incidencia de 

pacientes en que se les ha producido resistencia bacteriana  su tratamiento 

antituberculoso. 

 

 

17% 

83% 

PACIENTES QUE HICIERON RESISTENCIA BACTERIANA AL 
TRATAMIENTO: GENERO 

FEMENINO

MASCULINO
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PORCENTAJDE DE PACIENTES POR ETNIAS QUE ASISTIERON A LA 

CONSULTA AMBULATORIA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS QUE 

SE ENCONTRÓ RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSO 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

En los datos expuestos se muestra que el 90% de los pacientes que acudieron a 

la consulta ambulatoria que hicieron resistencia bacteriana al tratamiento son 

mestizos, que hablan y entienden bien el idioma, por lo que este no es un factor de 

resistencia,  seguido con el grupo indígena  con un 5% y afro ecuatoriano con un 

5%. La tuberculosis es una enfermedad, que como hemos analizado, no mira 

edad, genero, ni mucho menos etnia, lo importante es concienciar a los pacientes 

que padecen esta enfermedad, asistir a la toma de su medicación de acuerdo al 

esquema que siguen, y evitar la resistencia en sus organismos poniendo en riesgo 

sus vidas. 
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OBJETIVO 2: Identificar el nivel de conocimiento de los pacientes en los factores 

asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento antituberculoso 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES EN LOS FACTORES 

ASOCIADOS QUE PRODUCEN RESISTENCIA BACTERIANA 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: autores 
 

ANÁLISIS 

 
Mediante la siguiente representación gráfica para identificar el nivel de 

conocimiento de los pacientes en la resistencia bacteriana al tratamiento un 70% 

opinó que lo desconoce y un 30% opinó que lo conoce, lo que indica que los 

pacientes presentan una gran falta de información sobre lo que es una resistencia 

bacteriana, como se produce y las repercusiones que llevaría la misma en el 

organismo de ellos al producirse.  

 

 

 

 

30% 

70% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
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OBJETIVO 3: Determinar los factores asociados a la resistencia bacteriana del 

tratamiento antituberculoso en los pacientes que asisten a la consulta ambulatoria 

de los distritos de la zona 8 de salud 

FACTORES ASOCIADOS QUE INCIDIERON EN LA RESISTENCIA 

BACTERIANA AL TRATAMIENTO TUBERCULOSO EN LA CONSULTA 

AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 PERIODO 2104 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los factores asociados de mayor incidencia 

en la resistencia bacteriana al tratamiento tuberculoso en los pacientes que 

acudieron a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8, fue que el 57,0% 

se produjo por el abandono al tratamiento por parte de los pacientes, luego un 
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FRECUENCIA 8 4 9 13 6 40

PORCENTAJE 5,00% 2,00% 14,00% 18,00% 4,00% 57,00%

FACTORES ASOCIADOS 
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18,0% por falta de apoyo familiar, el 14,0% indica que la resistencia bacteriana se 

produjo por el consumo de alcohol y drogas que los pacientes consumían, el 5,0% 

se dio debido a la mala atención de los servicios de salud,  el 4,0% la existencia se 

produjo por la estigmatización de la enfermedad por parte de los pacientes y el 

2,00% se produjo por la desesperación de los pacientes por no contar con un 

trabajo. 

Se podría considerar muchos factores que crean resistencia en un paciente 

cuando este, se encuentra en pleno tratamiento y a su vez muchas razones por 

las que dichos pacientes podrían tener problemas para cumplir con el tratamiento 

de acuerdo al esquema que siguen. En muchos casos, tanto las condiciones del 

establecimiento de salud como las de su personal pueden presentar barreras a la 

adherencia del paciente. Sin embargo, el actuar de enfermería, es de vital 

importancia en la identificación de dicho factores, para establecer las medidas 

necesarias a tomar en cada paciente que presente resistencia bacteriana al 

tratamiento y evitar daños perjudiciales que atenten con su vida.  
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PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HICIERON RESISTENCIA BACTERIANA  

AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO QUE ACUDIERON A LA CONSULTA 

AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 POR TRIMESTRES EN EL 

PERIODO 2014 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que el porcentaje mayor de pacientes que acudieron 

a la consulta ambulatoria con resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso 

por trimestres en el periodo 2014 fue un 44% en el trimestre de abril a junio, 

seguido con un 33% en el trimestre de julio a septiembre, el 12% en el trimestre de 

enero a marzo y en menor incidencia con un 11% en el trimestre de octubre a 

diciembre. 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico 

generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional de éstos y no sólo 

por la presión evolutiva que se ejerce en el uso terapéutico, donde el organismo 

de cada paciente se ve afectado, sino a su vez en la cantidad de tiempo que los 

mismos han abandonado el tratamiento, pero que disminuirá si siendo 

profesionales de la salud, realizamos estrategias que eviten la deserción de los 

mismos,  en sus tratamientos respectivos.  
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CONCLUSIONES 

1. Llegamos a concluir por medio de nuestra investigación, teniendo como 

objeto de estudio a las 80 pacientes encuestadas por presentar resistencia 

bacteriana al tratamiento antituberculosos que acudieron a la consulta 

ambulatoria de los distritos que conforman la zona 8 en el periodo 2014  

2. Que de los distritos que conforman la zona 8, para identificar en cuál de 

ellos se encuentran la mayor incidencia de casos que presentaron 

resistencia bacteriana al tratamiento fue en el  distrito de Guayaquil con un 

46,36%, el 18,29% en el distrito de Durán y el 7,32% en el distrito de 

Samborondón. 

3. Donde por edades la mayor incidencia fue en la de 18 a 21 años con un 

79,29% seguidos de las edades de 21 a 40 años con un 10,98%, el 8,54% 

el grupo de edades de 41 a 60 años  y el 1,22% perteneciente a las edades 

de 60 y más.  

4. Encontrando en el  género Masculino el mayor porcentaje de resistencia 

bacteriana con un 83% y en menor proporción al género Femenino con un 

17%. 

5. Donde el nivel de conocimiento de los pacientes en la resistencia 

bacteriana al tratamiento un 70% opinó que lo desconoce y un 30% opinó 

que lo conoce, lo que indica que los pacientes presentan una gran falta de 

información sobre lo que es una resistencia bacteriana, como se produce y 

las repercusiones que llevaría la misma en el organismo de ellos al 

producirse.  

6. Es decir, que los factores asociados de mayor incidencia en la resistencia 

bacteriana al tratamiento tuberculoso en estos pacientes fue que el 57,0% 

se produjo por el abandono al tratamiento, luego un 18,0% por falta de 

apoyo familiar, el 14,0% se produjo por el consumo de alcohol y drogas, el 

5,0% se dio debido a la mala atención de los servicios de salud,  el 4,0% la 

existencia se produjo por la estigmatización de la enfermedad  y el 2,00% 
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se produjo por la desesperación de los pacientes por no contar con un 

trabajo. 

7. Y que el porcentaje de mayor incidencia de pacientes con resistencia 

bacteriana al tratamiento del periodo 2014, fue en el trimestre de abril a 

junio con un 44% seguido con un 33% en el trimestre de julio a septiembre, 

el 12% en el trimestre de enero a marzo y en menor incidencia con un 11% 

en el trimestre de octubre a diciembre. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de un análisis exhaustivo de los resultados de la encuesta sobre: 

FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA BACTERIANA DEL 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A 

LA CONSULTA AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 DE LA 

SALUD DURANTE EL PERÍODO 2014, se recomienda lo siguiente: 

1. Se impulsa a enfatizar las normativas y técnicas del Programa de 

Control de la Tuberculosis en los Servicios de Salud del país, para reducir 

significativamente el riesgo de infección, la morbilidad y mortalidad por 

tuberculosis en ECUADOR, por la series de casos que se presentan con 

resistencia bacteriana al tratamiento hasta obtener su eliminación como 

problema de salud pública.  

2. El éxito de este programa de control de la Tuberculosis dependerá de la 

convicción que demuestren las personas encargadas del tratamiento, en los 

establecimientos de salud donde ellos acuden a recibir la medicación, de 

seguimientos continuos a los pacientes que presentaron resistencia 

bacteriana al tratamiento con visitas domiciliaras, charlas educativas, apoyo 

profesional y enfatizando el apoyo de la familia hacia ellos, ya que no puede 

ser posible que en pleno siglo 21, el paciente por falta de conocimiento y 

apoyo de las unidades de salud desconozca que la tuberculosis es una 

enfermedad tratable, curable sin ningún tipo de discriminación social y que 

no tiene costo alguno evitando su abandono al tratamiento y por ende la 

resistencia al mismo. 

3. Se sugiere capacitar al personal sanitario en seminarios de Relaciones 

Humanas, para el manejo del paciente ajustado a los tiempos y 

adecuándolo a las necesidades de ellos, ya que 57% de abandono se da 

por percibir una deficiente calidad en los establecimientos de salud de MSP.  
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4. Así mismo se invita a realizar terapias psicológicas en centros de 

rehabilitación, con personal especializados, en conjunto con el Ministerio de 

Bienestar Social para tratar en los pacientes cambios de conductas que 

padecen, con problema de drogadicción, y alcoholismo, no nos olvidemos 

que la drogadicción y el alcoholismo son enfermedades que vuelve a la 

persona dependiente de estas sustancias psicotrópicas, que afecta el 

estado de salud físico y psíquico del ser humano y tener presente que es un 

factor asociado que crea resistencia bacteriana al tratamiento. 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería Diana Álava Suárez y Fernando Galarza Oviedo, para la extracción 

necesaria en la investigación: ―FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA 

BACTERIANA DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN LOS PACIENTES 

QUE ASISTEN A LA CONSULTA AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA 

ZONA 8 DE LA SALUD DURANTE EL PERÍODO 2014 ”, para que sean 

utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder 

estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del 

responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

“FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA BACTERIANA DEL 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A 

LA CONSULTA AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 DE LA 

SALUD DURANTE EL PERÍODO 2014” 

AREA_______________________________  

CS ________________________________  

SCS ________________________________ 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Apellidos Nombres  

_________________________________________________________________  
Edad ( )  
Sexo Masculino ( ) Femenino ( )  

Procedencia________________________________________________________  
Residencia_________________________________________________________  
 
2. FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE  
CULTURALES:  

ESCOLARIDAD  

Primaria ( ) completa ( ) Incompleta ( )  

Secundaria ( ) completa ( ) Incompleta ( )  
Superior ( ) completa ( ) Incompleta ( )  
Analfabeto (   ) 

 

GRUPO ÉTNICO  

Mestizo ( )  
Blanco ( )  

Afro ecuatoriano ( )  
Indígena ( )  
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RELIGIÓN   

Católica ( )  

Evangelista ( )  
Mormón ( )  
Testigo de Jehová ( )  

 
OCUPACIÓN  

Desempleado ( )  
Empleado (    ) 
Estudiante (   ) 

 
FACTORES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE SALUD 

 
a.- Mala atención del equipo de salud 
 

Siempre 
Casi siempre 

Nunca 
 
b.- Ausencia de privacidad sobre su situación de salud 

 
Siempre 

Casi siempre 
Nunca 
 
FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

 

a.- ¿Tuvo algún tipo de reacción a los medicamentos mientras lo tomaba? 
 
SI 

NO 
 

b.- ¿Cómo cuáles? 
 
Nauseas  (      ) 

 Mareo    (     ) 
 Ardor estomacal  (    ) 

 
 
 
FACTOR AMBIENTAL 

 

a.- Toma su medicación en un ambiente higiénico, salubre 
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Siempre (     ) 
Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 
 

 
FALTA DE CONOCIMIENTO 

  

a.- Recibe usted información sobre su condición de salud 
 

Siempre (     ) 
Casi siempre (    ) 
Nunca (      ) 

 
ENFERMEDADES CONCOMITANTES  

VIH ( )  
Diabetes ( )  
 

 
DE ACUERDO A SU PERPESTIVA QUE CREE USTED QUE CAUSA 

RESISTENCIA BACTERIANA  

Resistencia al tratamiento > 1 mes (     ) 

Incumplimiento a la toma de medicación según esquema (      ) 

Automedicación (     ) 

Mal manejo de su salud (    )  

Abandono del tratamiento (    ) 

Falta de apoyo familiar (      ) 

Estigmatización (       ) 

Falta de apoyo del Profesional de la Salud (      ) 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de la persona que realiza la encuesta 
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GUÍA DE DATOS PARA LLENAR FOLLETO DE ENCUESTA 

 
Datos de identificación de la institución:  

CÓDIGO DE IDENTIFICACION: Código destinado para cada paciente encuestado 

con su respectivo consentimiento informado ej.: FORMATO DE ENCUESTA 001 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 001  

JEFATURA O UNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA RESISTENCIA: Anotar el 

nombre de la jefatura, Centro de Salud, o sub centro, donde se encuentra la 

información del paciente que abandono el tratamiento.  

DATOS GENERALES DEL PACIENTE:  

 APELLIDOS: Escribir, claramente, los dos (2) apellidos.  

 

 NOMBRE: Escribir el nombre completo de acuerdo con el documento de 

identidad.  

 

 SEXO: Marcar con una X si se trata de hombre o mujer.  

 

 EDAD: Anotar la edad en años cumplidos. Si es menor de un año indicar el 

número de meses.  

 

 PROCEDENCIA: Se refieren al lugar de donde viene el paciente urbana o 

rural.  

 

 DIRECCIÓN CASA, BARRIO: Escribir la dirección completa con el máximo 

de datos que permitan localizar al enfermo.  
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2.1. ESCOLARIDAD: Anotar el grado de preparación que tiene el individuo: 

primaria completa e Incompleta. Secundaria completa e incompleta, superior, 

analfabeto.  

2.2. ÉTNIA: Tipo racial al que pertenece el paciente  

2.3. UD. CONFÍA EN LA MEDICINA ALTERNATIVA PARA MEJORAR SU 

SALUD: (Si la respuesta es SI marcar en la opción A.- si a respuesta es NO 

preguntar con qué medicina piensa el que se sanaría. Marca en la opción B.-)  

A.- SI  

NO  

B.- Natural  

Ancestral  

Chamanismo  

2.4. RELIGIÓN: preguntar y marcar el culto con el que se identifica:  

Católico  

Evangelista  

Testigo de Jehová  

2.5. SU RELIGIÓN LE PERMITE TOMAR EL TRATAMIENTO: marcar si su culto 

no le impide seguir con el tratamiento.  

SI  

NO  

2.8. INGRESOS: Marcar si el paciente cuenta con un ingreso: (si a respuesta es 

SI o NO marcar en la opción A. Si la respuesta es SI, marcar una las opciones B. 

Si a respuesta es o NO preguntar a qué se dedica y marcar en las opciones C)  

A.- SI  

NO  

B.- Diario  

Semanal  

Mensual  
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C.- Empleado  

Desempleado  

Empleado forma  

Empleado informa  

2.9. ENFERMEDADES CONCOMITANTES: marcar si presenta alguna patología 

adicional a la tuberculosis.  

VIH  

Diabetes  

2.10. HÁBITOS Y COSTUMBRES:  

2.11. CONSUME ALGUNA SUSTANCIA PSICOTRÓPICA: marca en la opción 

que responda. (Si la respuesta es SI o NO marcar en la opción A. Si la respuesta 

es SI, marcar las opciones B.  

A.- SI  

NO  

B.- Droga  

Tabaco  

Alcohol  

3. FACTORES RELACIONADOS CON EL ÁMBITO FAMILIAR Y ESTILO DE 

VIDA.  

3.1. TOMA SU MEDICACIÓN EN UN LUGAR SALUBRE 

SI 

NO 
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4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD  

4.1. Ud. Qué tipo de atención recibió en la unidad de salud, donde le 

administraban el tratamiento: preguntar y Marcar como percibió la atención 

brindada a la hora de la farmacoterapia.  

BUENA  

MALA  

4.2. Ud. fue visitado por el personal sanitario dentro de las 48 horas de haber 

abandonado el tratamiento: Preguntar al paciente y Marcar la respuesta: SI o NO.  

SI  

NO  

5. FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO  

5.1. TUVO ALGUNA REACCIÓN POR LA MEDICACIÓN TOMADA: Marcar SI o 

NO en la opción A.- Si la respuesta es SI responda cual y marcar en la opción B.- 

si la respuesta son todas marca en la opción B.-  

A.- SI  

NO  

B.- Ardor Estomacal  

Mareo  

Nauseas  

C.-Ardor Estomacal  

Mareo  

Nauseas  

5.3. LE COMUNICARON DE SU TRATAMIENTO Y EL TIEMPO QUE IBA A 

DURAR ESTE: marcar SI o NO  

A.- SI  

NO  
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FIRMA DEL ENCUESTADO: la persona que contesta la encuesta tiene que firmar 

o poner su huella.  

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA: la persona que realiza 

la encuesta tiene que firmar o poner su huella 
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ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2014-2015 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por parte 

del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, recopilación 

de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Justificación  
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ANEXO N°5 

RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Autores  
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ANEXO N° 6 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

 

DIANA ALAVA SUARÉZ 

LIC. ROCÍO VERDUGA  MSC. 

 

FERNANDO GALARZA OVIEDO 

 

Elaborado por: Autores 
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ANEXO Nº 7 
TABLAS DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN: PACIENTES CON 

RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO ANTIFÍMICOEN LOS 

DISTRITOS QUE CONFORMAN LA ZONA 8 DE SALUD 

GRÁFICO N°1 

 

TABLA N° 1  

DISTRITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAQUIL 48 46,34% 

DURÁN  20 18,29% 

SAMBORONDÓN 12 7,32% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

 

Los datos expuestos, son tomados a partir de los distritos que conforman la zona 

8, para identificar en cuál de ellos se encuentran la mayor incidencia de pacientes 

que presentaron resistencia bacteriana al tratamiento antituberculoso los cuales 

indican que fue el 46,34% perteneciente al distrito de Guayaquil, con el 18,29% el 

distrito de Durán y con el 7,32% el distrito de Samborondón. 

GUAYAQUI
L

DURÁN SAMBORO
NDÓN

PORCENTAJE 46,34% 18,29% 7,32%

FRECUENCIA 48 20 12

PACIENTES CON  
RESISTENCIA 
 BACTERIANA 
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PACIENTES POR EDADES QUE PRESENTARON RESISTENCIA BACTERIANA AL 

TRATAMIENTO TUBERCULOSO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DE LOS 

DISTRITOS DE LA ZONA 8 PERIODO 2104 

GRÁFICO N°2 

 

TABLA N° 2 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 21 35 79,27% 

21 a 40 26 10,98% 

41 a 60 10 8,54% 

60 y más 9 1,22% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos indican que las edades de 18 a 21 años con un 79,29% fue el 

grupo de mayor incidencia de pacientes que presentaron resistencia bacteriana al 

tratamiento antituberculoso, seguidos del grupo de edades de 21 a 40 años con un 

10,98%, con 8,54% el grupo de edades de 41 a 60 años  y el 1,22% perteneciente 

a las edades de 60 y más. Hoy en día ya no se diferencia edades cuando 

hablamos de un paciente con tuberculosis, lo que si se debe de marcar diferencia 

las visitas continuas de dichos pacientes  a las diferentes unidades de salud, para 

que ellos tomen la medicación constantemente y eviten el abandono al 

tratamiento, y evitar crear resistencia al mismo 

0 20 40

18 a 21

41 a 60

18 a 21 21 a 40 41 a 60 60 y más

PORCENTAJE 79,27% 10,98% 8,54% 1,22%

FRECUENCIA 35 26 10 9

GRUPOS POR EDADES DE PACIENTES QUE PRESENTARON 
RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO 
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PORCENTAJE DE PACIENTES POR GÉNERO QUE ASISTIERON A LA 

CONSULTA AMBULATORIA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS QUE 

SE ENCONTRÓ RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSO  

                       GRÁFICO N°3 

                           

TABLA N° 3 
 

 

GÉNERO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
FEMENINO 

 
18 

 
17% 

 

MASCULINO 

 

87 

 

83% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

El Gráfico ilustra que el 83% de los pacientes en los que se produjo resistencia 

bacteriana al tratamiento y que acudieron a la consulta ambulatoria de los distritos 

que conforman la zona 8 pertenecen al género Masculino y en menor proporción 

el Femenino con un 17%, como lo observamos en el gráfico. 

 

 

17% 

83% 

PACIENTES QUE HICIERON RESISTENCIA BACTERIANA AL 
TRATAMIENTO: GÉNERO 

FEMENINO

MASCULINO



 
 

76 
 

PORCENTAJDE DE PACIENTES POR ETNIAS QUE ASISTIERON A LA 

CONSULTA AMBULATORIA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS QUE 

SE ENCONTRÓ RESISTENCIA BACTERIANA AL TRATAMIENTO 

ANTITUBERCULOSO 

GRÁFICO N°4 

 

TABLA N° 4 

ÉTNIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MESTIZOS 95 90% 

INDIGENAS 5 5% 

AFROECUATORIANOS 5 5% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

En los datos expuestos se muestra que el 90% de los pacientes que acudieron a 

la consulta ambulatoria que hicieron resistencia bacteriana al tratamiento son 

mestizos, que hablan y entienden bien el idioma, por lo que este no es un factor de 

resistencia,  seguido con el grupo indígena  con un 5% y afro ecuatoriano con un 

5%. 

 

0 50 100

MESTIZO

AFROECUATORIANOS

MESTIZO INDIGENAS AFROECUATORIANOS

FRECUENCIA 95 5 5

PORCENTAJE 90% 5% 5%

PACIENTES QUE HICIERON RESISTENCIA BACTERIANA AL 
TRATAMIENTO: ÉTNIAS 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES EN LOS FACTORES 

ASOCIADOS QUE PRODUCEN RESISTENCIA BACTERIANA 

GRÁFICO N°5 

 

TABLA Nº 5 

CONOCIMIENTO PACIENTES PORCENTAJE 

Conoce 30 30% 

Desconoce 50 70% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autores 
 

 
ANÁLISIS 

 

Mediante la siguiente representación gráfica para identificar el nivel de 

conocimiento de los pacientes en la resistencia bacteriana al tratamiento un 70% 

opinó que lo desconoce y un 30% opinó que lo conoce, lo que indica que los 

pacientes presentan una gran falta de información sobre lo que es una resistencia 

bacteriana, como se produce y las repercusiones que llevaría la misma en el 

organismo de ellos al producirse.  

 

 

 

 

30% 

70% 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

CONOCE DESCONOCE
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FACTORES ASOCIADOS QUE INCIDIERON EN LA RESISTENCIA 

BACTERIANA AL TRATAMIENTO TUBERCULOSO EN LA CONSULTA 

AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 PERIODO 2104 

 TABLA N° 6 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos nos indican que los factores asociados de mayor incidencia 

en la resistencia bacteriana al tratamiento tuberculoso en los pacientes que 

acudieron a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8, fue que el 57,0% 

se produjo por el abandono al tratamiento por parte de los pacientes, luego un 

18,0% por falta de apoyo familiar, el 14,0% indica que la resistencia bacteriana se 

produjo por el consumo de alcohol y drogas que los pacientes consumían, el 5,0% 

se dio debido a la mala atención de los servicios de salud,  el 4,0% la existencia se 

produjo por la estigmatización de la enfermedad por parte de los pacientes y el 

2,00% se produjo por la desesperación de los pacientes por no contar con un 

trabajo. 
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PORCENTAJE DE PACIENTES QUE HICIERON RESISTENCIA BACTERIANA  

AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO QUE ACUDIERON A LA CONSULTA 

AMBULATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 POR TRIMESTRES EN EL 

PERIODO 2014               GRÁFICO N°7 

 

TABLA N° 7 

TRIMESTRES 2014 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO A MARZO 10 8,59% 

ABRIL A JUNIO 35 79,27% 

JULIO A SEPTIEMBRE 26 10.98% 

OCTUBRE A DICIEMBRE 9 1,22% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS 

Los datos expuestos nos indican que los factores asociados de mayor incidencia 

en la resistencia bacteriana al tratamiento tuberculoso en los pacientes que 

acudieron a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8, fue que el 57,0% 

se produjo por el abandono al tratamiento por parte de los pacientes, luego un 

18,0% por falta de apoyo familiar, el 14,0% indica que la resistencia bacteriana se 

produjo por el consumo de alcohol y drogas que los pacientes consumían, el 5,0% 

se dio debido a la mala atención de los servicios de salud,  el 4,0% la existencia se 

produjo por la estigmatización de la enfermedad por parte de los pacientes y el 

2,00% se produjo por la desesperación de los pacientes por no contar con un  

12% 

44% 33% 

11% 

PACIENTES QUE HICIERON 
RESISTENCIA AL TRATAMIENTO: 

TRIMESTRES 2014 

ENERO A MARZO

ABRIL A JUNIO

JULIO A SEPTIEMBRE
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 

ACTIVIDADES 

 

HORA 
DE 

INICIO 

 

HORA 
FINAL 

 

FIRMA 
TUTORA 

 

FIRMA 
ESTUDIANTES 

 

Aprobación del 
tema  

 

15:00 PM 19:00PM   4/12/14 

Solicitud para el 
permiso de la 
recolección de 

datos  

17:00 PM 19:20 PM        11/12/14 

Realización de 
preguntas para 
las encuestas  

15:00 Pm 18:00 Pm   16/01/14 
20/01/14 

Planteamiento 
del problema  

 

18:00 pm  21:00 pm   20/12/14 

Justificación  
 
 

12:00 Pm  16:00 Pm   23/01/14 

Variables a 
investigar  

 

17:00 19:00   26/01/14 

Marco teórico  
 
 

08:00Am  16:00 Pm   03/02/15 
15/03/15 

Análisis e 
interpretación 

de datos  

15:00 Pm 19:00 Pm   12/04/15 

Revisión 
completa del 

trabajo de 
investigación  

13:00 Pm 14:00 Pm   15/06/15 

 

Estudiantes: Diana Álava Suárez y Fernando Galarza Oviedo 
Tutora: Lcda. Jessica Salazar . 
Tema: ¨Factores asociados a la resistencia bacteriana del tratamiento antituberculoso en los 

pacientes que asisten a la consulta ambulatoria de los distritos de la zona 8 de la salud durante el 

período 2014¨ 



 
 

81 
 

                                                                                                                                        

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
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resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Tiempo Total 
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Suárez 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

        RECONOCIMIENTO DEL DISTRITO DE LA ZONA 8 DE GUAYAQUIL  
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REVISIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICANDO LOS POSITIVOS  
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ANOTANDO LOS MDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEÑALANDO LOS    MDR  
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TARJETA DE TRATAMIENTO DE TB MDR 

 

USUARIO QUE ABANDONO EL TRATAMIENTO DE MDR 
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                                                    VIENDO OTRA CARTILLA DE OTRO PACIENTE  MDR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENDO PACIENTE QUE ABANDONO TRATAMIENTO 
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 MAPA PARLANTE PARA IDENTIFICAR LOS DOMICILIOS DE LOS MDR  
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 UNO DE LOS CENTRO DE SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANILLA DONDE LOS PACIENTES RECIBEN LA MEDICACIÓN 
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CASA DONDE VIVE UN MDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  PACIENTE MDR NO ATIENDE AL LLAMADO ESTANDO EN CASA 
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ENTREVISTA  A  PACIENTE  MDR 

 

ENTREVISTA  A  PACIENTE  MDR 

 

 

 

 

 

 


