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RESUMEN 

 

La presente investigación “Cuidado enfermero y regularidad del tratamiento en 

personas afectadas de Tuberculosis. Hospital Satipo 2015”, tuvo como objetivo 

Evaluar el cuidado enfermero para la mejora de la regularidad del tratamiento en 

personas afectadas con tuberculosis. El estudio es de tipo cuasi experimental, con 

su diseño pre test y post test, ya que se adapta a la naturaleza del estudio 

realizado y a los objetivos de la investigación. La población estuvo conformada 

por las personas afectadas con tuberculosis, siendo 40. La muestra estuvo 

conformada por dos grupos (control y experimental) con 20 personas para cada 

uno. El instrumento fue la Ficha de recopilación de datos. Los resultados fueron: 

en el grupo control no hay variación en la regularidad al tratamiento, teniendo al 

44.0% antes y al 48.0% después; en cambio en el grupo experimental sí se 

observa variación en dicha regularidad: 24.0% antes y 52.0% después del 

programa en la regularidad al tratamiento del paciente con diagnóstico de 

tuberculosis. La conclusión fue que, en el grupo control no hay diferencia 

significativa en la regularidad al tratamiento; a diferencia del grupo experimental 

donde sí existe diferencia significativa en dicha regularidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Cuidado enfermero, regularidad del tratamiento, 

tuberculosis. 

  



ABSTRACT 

 

The present investigation “Nursing care and regularity of treatment in people 

affected by Tuberculosis. Hospital Satipo 2015”, aimed to evaluate nursing care to 

improve the regularity of treatment in people affected with tuberculosis. The study 

is of a quasi-experimental type, with its pre-test and post-test design, as it adapts 

to the nature of the study carried out and the objectives of the research. The 

population consisted of people affected with tuberculosis, being 40. The sample 

consisted of two groups (control and experimental) with 20 people for each. The 

instrument was the data collection sheet. The results were: in the control group 

there is no variation in treatment regularity, with 44.0% before and 48.0% after; On 

the other hand, in the experimental group, variation is observed in said regularity: 

24.0% before and 52.0% after the program in the regularity of treatment of patients 

with a diagnosis of tuberculosis. The conclusion was that, in the control group, 

there is no significant difference in treatment regularity; Unlike the experimental 

group where there is a significant difference in said regularity. 

 

KEYWORDS: Nursing care, regular treatment, tuberculosis. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado: “Cuidado enfermero y regularidad del tratamiento 

en personas afectadas de tuberculosis en el Hospital Satipo 2015” tiene el 

propósito de favorecer la calidad de vida de las personas con tuberculosis 

logrando el cumplimiento de su tratamiento. 

En la actualidad por la situación económica y social del país influenciado por la 

crisis a nivel mundial (1), el estado de salud de las personas no es el más 

adecuado ni la más deseada, la carga de enfermedad en el sistema de salud se 

encuentra en una transición hacia las enfermedades degenerativas y crónicas, 

pero que aún no se alcanza a cumplir en su totalidad esta transición, por esta 

razón, los centros de salud de niveles de mayor complejidad, tiene alta demanda 

de usuarios quienes deben ser hospitalizadas por la magnitud del daño 

ocasionado en la salud de las personas (2), por otro lado, se observa que los 

profesionales de enfermería no están debidamente reconocidos por las personas 

enfermas, debido a que el cuidado brindado muchas veces no es el adecuado, 

pese a que este profesional juega un rol importante en el equipo de salud de los 

establecimientos de salud (3). 

Es fundamental mejorar el profesionalismo y el empoderamiento de los 

enfermeros, brindando un cuidado de calidad, logrando atender las necesidades 

de salud de la población, de tal manera que logre recuperar su salud, en ese 

sentido, es necesario que las enfermeras reconozcan la importancia de un 

cuidado de calidad y se haga un compromiso de mejorar la calidad de cuidado 

que brindan a las personas enfermas, para que estos empiecen a valorar el 

ejercicio de la profesión de enfermería, y los otros profesionales de la salud 

respeten y valoren a la enfermera, y al cuidado de enfermería (4). 

El objetivo es Evaluar el cuidado enfermero para la mejora de la regularidad del 

tratamiento en personas afectadas con tuberculosis, la hipótesis es El cuidado 

enfermero mejora la regularidad del tratamiento en personas con diagnóstico de 
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Tuberculosis en el Hospital Satipo 2015. 

El estudio es de tipo cuasi experimental, con su diseño pre test y post test, la 

población de estudio son 56 personas con tratamiento de tuberculosis, la muestra 

estuvo conformada por dos grupos (control y experimental) con 40 personas, el 

instrumento de recolección de datos fue la Ficha para recolección de datos, la 

cual fue elaborada conteniendo los ítems necesarios para estudiar las variables. 

Los resultados obtenidos son: El 32.0% corresponden a edades comprendidas 

entre 26 a 35 años, EL 76.0% son varones. El 16.0% tuvo como resultado de 

baciloscopia, negativo en el grupo control y 36.0% en el grupo experimental, fue 

positivo para el 84.0% de las personas con tuberculosis del grupo control y 64.0% 

para el grupo experimental, el 96.0% y 92.0% de las personas afectadas con 

tuberculosis, del grupo control y experimental respectivamente presentan una 

localización pulmonar. El diagnóstico de ingreso es nuevo en el 88.0% y 96.0% en 

el grupo control y experimental respectivamente.  

En el 92.0% y 88.0% del grupo control y experimental respectivamente no hay 

presencia de VIH/SIDA en las personas afectadas con tuberculosis, así mismo, en 

el 96.0% y 92.0% del grupo control y experimental respectivamente no hay 

presencia de diabetes. 

En el grupo control no hay variación en el número de faltas, teniendo al 44.0% 

antes y al 48.0% después que no han tenido faltas; en cambio en el grupo 

experimental sí se observa variación en dichas faltas: 24.0% antes y 60.0% con 

ninguna falta después del programa en la regularidad al tratamiento del paciente 

con diagnóstico de tuberculosis. 

La conclusión, se establece que en el grupo control no hay diferencia significativa 

en la regularidad al tratamiento; a diferencia del grupo experimental donde sí 

existe diferencia significativa en dicha regularidad, lo que indica que existe 

efectividad del cuidado en la regularidad al tratamiento de las personas con 

diagnóstico de tuberculosis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el ámbito de la salud, existen diferentes profesionales que brindan 

atención, las enfermeras desarrollan su quehacer profesional brindando 

cuidado a las personas, familia y comunidad, en las diferentes áreas o 

servicios de los hospitales y establecimientos de salud (5). A menudo se 

observa que la enfermería se enfoca más en aspectos biológicos, es decir, 

protege o restaura la salud física del paciente, dejando de lado otros aspectos 

como la psicología, la sociedad y la cultura, que también brindan integridad al 

ser humano (6). 

En la actualidad se observa que muchas enfermeras manifiestan dificultades 

en la vocación  hacia su profesión, las cuales tienen deficiencias en el cuidado 

brindado, debido a la inadecuada elección de la carrera de enfermería, que al 

culminar los estudios, se traduce en una escasa vocación de servicio, mejor 

dicho, escasa vocación de cuidar, y como consecuencia, se maltrata a las 

personas enfermas, debido a una falta de identidad con la profesión, se 

añaden los problemas interpersonales dentro de la profesión, haciendo que el 

cuidado tenga diversas concepciones (7).  

Por su parte, Torres señaló que los profesionales de la salud muchas veces 

no aceptan plenamente los conocimientos que no provienen de su formación 

académica y, sin darse cuenta, promueven el conflicto entre ciencia y cultura, 

lo que determina que no se acepte los saberes tradicionales, fomentando de 

esta manera, una atención autoritaria, lo que genera que las personas 

abandonen el tratamiento de diversas patologías ya que no se considera su 

sentir o su cultura (7). 

En su quehacer diario, la enfermera se ve presionada por los diversos 
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factores estresantes durante el cuidado, que ponen a prueba su capacidad 

profesional, el trabajo en equipo, su liderazgo (8). Si se añade la situación 

sociocultural y familiar de las enfermeras, se evidencia un ejercicio profesional 

lleno de presiones, que de alguna manera también influyen sobre el cuidado.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre 1,5 y 2 millones 

de personas fallecen de tuberculosis cada año, y se estima que una persona 

muere cada minuto (9). La tuberculosis es una enfermedad provocada por 

bacterias que se pueden contagiar de una persona a otra, sin embargo, no es 

suficiente con hacer que una persona padezca tuberculosis (10); para que se 

propague considerablemente deben existir condiciones desfavorables, como 

la pobreza y precariedad en el ámbito social (11). 

Para el 2012, existían más personas enfermas con tuberculosis que hace 100 

años, a pesar de tener grandes progresos para su tratamiento y erradicación, 

llegando a reportase casos en todos los países del mundo. En este ámbito se ha 

progresado mucho, sin embargo, hay más casos en el mundo que en toda la 

historia de la humanidad, esto se debe a varias razones: principalmente hoy 

en día la tuberculosis se centra esencialmente en los estados de mayor 

pobreza, y en estas naciones, gracias a las mismas condiciones que 

prevalecían en el Continente Europeo hace 100 años, la enfermedad se 

propaga fácilmente. Además, la tasa de crecimiento de la población de las 

naciones de mayor pobreza es mucho más alta que la de los países ricos, por 

lo que los casos de tuberculosis han aumentado. En el mismo año se reportó 

que el 4,7% del total de las personas con tuberculosis vivían en el continente 

europeo (12). 

El Perú es uno de los países más perjudicados por la tuberculosis en el 

planeta, la ocurrencia cada año de tuberculosis en el país alcanzan los 162 

casos por 100.000 habitantes, mientras que en América la severidad de la 

situación en Perú solo es superada por tres naciones: Bolivia (198 casos), 

Guyana (164 casos) y Haití (299 casos). El alto índice anual de 162 casos por 

100 000 ciudadanos es comparable al caso de Afganistán (161 casos), Camerún 

(192 casos), cabo verde (168), corea del norte (178), india (168), Nigeria (174), 
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Pakistán (181) y vietnam (173). Como se mencionó anteriormente, los casos en 

otras naciones de América Latina no han llegado a la gravedad de Perú. Por 

ejemplo, la incidencia de tuberculosis no es tan alta en países como en argentina 

(39 casos), Venezuela (41), Colombia (45), Brasil (50), Honduras (76), 

Guatemala (79), o Ecuador (128). (13) 

En la red de salud de Satipo en el 2013 se tuvo 200 casos de tuberculosis, el 

58% vive en Satipo y los 48% restantes viven en zonas rurales, donde las 

condiciones socio culturales hacen que la tuberculosis se propague en forma 

rápida, constituyendo una de las enfermedades infectocontagiosas más 

predominantes en la zona, y esto hace que Satipo sea zona de muy alto 

riesgo (14). 

La adherencia al tratamiento de tuberculosis sugiere que el paciente está 

consciente de las recomendaciones e indicaciones del personal de salud para 

asumir un rol activo en el cumplimiento de tratamiento, es decir asista con 

regularidad al establecimiento de salud para tomar sus medicinas (15). 

Guzmán y Mejía en un estudio en Arequipa concluyeron que, “el 52.9% de los 

casos con Tuberculosis en tratamiento antituberculoso no presentan adhesión 

al tratamiento, lo que puede derivar al abandono y peor aún al aumento de 

casos con TBC MDR o XDR”, lo que pone de manifiesto la importancia de que 

el paciente tome el tratamiento antituberculoso con regularidad (16). 

La gestión del cuidado enfermero debiera orientar a las personas y los 

recursos para el cuidado de su salud con calidad (17), fomentando el 

cumplimiento de su tratamiento, mostrando los riesgos de la enfermedad en 

su entorno familiar, amical y el peligro de su propia vida si la enfermedad 

sigue progresando.  

Por todo lo anteriormente expuesto se intenta responder a la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida el cuidado enfermero mejora la regularidad del tratamiento 

en personas afectadas de tuberculosis en el hospital Satipo 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cuidado enfermero para la mejora de la regularidad del 

tratamiento en personas afectadas con Tuberculosis en el Hospital Satipo 

2015. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, baciloscopia, 

diagnóstico de ingreso. 

2.2. Valorar la regularidad del tratamiento en personas afectadas de 

tuberculosis. 

2.3. Aplicar el cuidado enfermero al grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados en el grupo experimental y en el grupo 

control. 

 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado enfermero mejora la regularidad del tratamiento en personas con 

diagnóstico de Tuberculosis en el Hospital Satipo 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Garnica y colaboradores (2014) en su publicación de los resultados de un 

estudio que ejecutaron sobre la adherencia del tratamiento de tuberculosis en 

pacientes de un centro de salud de Bolivia, indican que el 54% de pacientes 

se encuentran adheridos al tratamiento en el Programa Nacional de Control 

de la Tuberculosis (18). 

Rodríguez y Mondragón (2014) en su estudio sobre adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con tuberculosis en un centro de salud de Cali 

Colombia, concluyen que el incumplimiento a la terapia farmacológica se 

presenta en un 81,8% (19). 

Murcia (2014) en un estudio realizado en Colombia, con el propósito de 

evaluar la adherencia al tratamiento de tuberculosis desde el 2009 al 2012, se 

contempla que “la adherencia al tratamiento en la cohorte examinada fue del 

84%, la población indígena correspondió en un 72% de la cohorte adherente 

(20). 

Arrossi y colaboradores (2012) en su estudio sobre factores predictivos de la 

no adherencia al tratamiento de la TB en municipios en Argentina, trabajo con 

38 (31%) pacientes que no adhirieron al tratamiento y 85 (69%) pacientes que 

adhirieron al tratamiento, diagnosticados durante el año 2007, residentes y 

atendidos en hospitales de municipios seleccionados, encontrando como 

resultados que “los pacientes que realizaban los controles en un hospital 

tuvieron 3 veces más riesgo de no adherir que los que los realizaban en 

centros de atención primaria (OR=3,2; IC95% 1,1-8,9)” (21). 

Guzmán y Mejía (2014) en un estudio ejecutado en personas afectadas de 

tuberculosis concluyeron que, “el 52.9% de los casos con Tuberculosis en 
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tratamiento antituberculoso no presentan adhesión al tratamiento, lo que 

puede derivar al abandono y peor aún al aumento de casos con TBC MDR o 

XDR”, lo que significa que más de la mitad de las personas no están 

cumplimiento con tomar el tratamiento de manera (16). 

Cabrejos y Sánchez (2014) en un trabajo sobre los cuidados que brindan las 

enfermeras a las personas afectadas de tuberculosis, concluyen que “no se 

brinda un cuidado de enfermería holístico y humanizado, porque, aunque se 

enfatiza en la información y educación para la salud, las personas no perciben 

que se les brinda un apoyo psicológico, enfatizándose solo en los aspectos 

farmacológicos y nutricionales minimizando el soporte emocional” (22). 

Pajuelo (2013) en su estudio sobre la calidad de atención de brindan las 

enfermeras en la estrategia de tuberculosis, manifiesta que del 100% de 

pacientes, el 63% percibe la atención como medianamente favorable, el 20% 

de pacientes percibe la tención como favorable y un 17% percibe la atención 

como desfavorable, concluyendo que la mayoría de pacientes percibe la 

atención que recibe en la estrategia de tuberculosis como medianamente 

favorable (23).  

 

B. BASE TEÓRICA 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

DEFINICIÓN DEL CUIDADO  

La enfermería hace referencia al cuidado humanístico, por lo que nunca podrá 

ser investigado y desarrollado en el plano de la ciencia experimental y 

positivista. Este argumento fue definido por M. Leininger quien considera que 

la enfermería es una ciencia humanística aprendida, que se enfoca en la 

conducta personalizada de enfermería (individual o grupal), función y proceso, 

asimismo tiene como objetivo promoción, mantenimiento y rehabilitación de 
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conductas saludables o enfermedades con trascendencias físicas, 

psicológicas, culturales y sociales (24).  

En tal sentido el objetivo de la labor de la enfermería es el cuidado, que es un 

requisito previo ser aceptado por los profesionales; cuando la enfermería se 

define como ciencia y arte del cuidado (25). 

La palabra cuidar es polisémica, es decir, tiene diferentes significados, por 

eso el verbo cuidar tiene múltiples significados; en el diccionario lo definen 

como atención y entrega a una cosa, atención y cuidado, mimar, esmerarse, 

según Mayeroff, la enfermería posee un significado más extenso y 

fundamentalmente hace referencia a la cuestión humana, por lo que cuidar se 

define como “ayudar a los demás a desarrollarse y progresar como personas. 

Es una forma de interactuar con otros, que involucra el desarrollo” (26).  

Boff, señala que, el cuidado es uno de los temas centrales de la enfermería, si 

bien este tiene diversas definiciones como ya se ha mencionado, su tema 

frecuente en esta disciplina es la naturaleza de la interacción entre unos y 

otros, señala que “El cuidado hace del otro una realidad preciosa”, significa 

una forma de ser por la que uno se deja a sí mismo y se enfoca con cuidado 

en otras personas (27).  

Por su parte, a la hora de ayudar a personas sanas y portadoras de una 

determinada enfermedad, se debe comprender sus condiciones reales 

objetivas y subjetivas; esto requiere conocimiento, experiencia y el uso de 

métodos de enfermería adecuados, así como amor profesional, que significa 

amar a los seres humanos (27).  

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO  

Las acciones reales y específicas del cuidado pueden trascender el valor y 

superarlo, asimismo es bajo este concepto que, si se cumplen las condiciones 

suficientes, los conceptos de valores y acciones de cuidado pueden ser 

contagiosos en forma individual y colectiva. El valor del cuidado se 

fundamenta en enfermeras creativas trascendentes. Las condiciones 
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esenciales y apropiadas para que se lleve a cabo el cuidado son los 

siguientes (28):  

- Sensibilización y conocimiento sobre la propia necesidad de cuidado.  

- Intención de actuar y de acciones fundamentadas en el conocimiento.  

- Cambios positivos debido al cuidado, juzgado solo en función del 

bienestar de los demás.  

Es importante agregar que debe existir un valor subyacente y un compromiso 

moral con la enfermería y el deseo de hacerlo. Son muchos los valores que 

los profesionales de enfermería deben esforzarse por ofrecer una atención de 

calidad. No obstante, son resaltantes algunas características, según Ariza 

(28):  

- Calidad interpretada en la vida personal y profesional. A medida que se 

desarrolla, los profesionales de enfermería tienen un interés constante en 

su desarrollo. Esto solo se puede lograr mediante "la autoexigencia 

constante”, para que puedan poner su amor y cuidado, lo que les llevará a 

hacer bien las cosas" (28).  

- La dedicación al trabajo posibilitará atender al mismo cuidando el orden y 

manejando el orden, ganar tenacidad y perseverancia en las 

responsabilidades que se tengan que asumir, con lo cual siempre podrá 

superar la pereza y evitar la improvisación en su labor. “Asimismo, 

desarrollarán un gran espíritu de solidaridad, es decir, una actitud de 

servicio permanente para los demás”, y finalmente lograr el trabajo en 

equipo, lo que tendrá un efecto importante en la felicidad de los pacientes, 

familiares y / o equipos de trabajo. Este tipo de cuidado, al mismo tiempo, 

propicia el desarrollo de características como la estimación y valoración 

de los demás, el reconocimiento de sus capacidades y aportes, en última 

instancia, el objetivo de lograr el progreso de uno mismo y de los demás 

(28).  



20 

- La felicidad debe ser la característica básica del personal de enfermería 

profesional. Esto debe traducirse en una actitud optimista en su trabajo y 

un buen sentido del humor que se esfuerza por cultivar cuando tanto el 

paciente como sus colegas lo necesitan. Esto le permitirá superar las 

dificultades de una manera que encuentre la mejor solución y beneficie a 

todos (28).  

Dichas características se verán reflejadas en un trabajo destacado, que se 

beneficiará de la creación de un entorno adecuado para el correcto uso de la 

libertad que todos debemos desarrollar personal y profesionalmente. ¿Y cómo 

lograrlo? Logrando ser un profesional altamente calificado, poniendo mucho 

amor y dedicación en la labor, y transformándose en una persona que quiere 

trabajar y ama su labor profesional (28). 

 

REGULARIDAD DEL TRATAMIENTO 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede curar, siempre y cuando se 

de las condiciones para ello, es indispensable un diagnóstico oportuno, 

cumplimiento del tratamiento farmacológico y cumplimiento actividades 

complementarias de salud, (alimentación adecuada, diagnóstico de 

comorbilidades, estudio de contactos, entre otros). Por otro lado, sin tratamiento 

adecuado y oportuno la tuberculosis es una enfermedad grave, que puede 

causar la muerte (29). 

La regularidad del tratamiento es cuando una persona afectada de tuberculosis 

recibe tratamiento de acuerdo al esquema asignado. Por otro lado, existe 

irregularidad en el tratamiento cunado la persona afectada de tuberculosis no 

ingiere 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase del 

tratamiento o de 5 dosis continúas o alternas durante todo el tratamiento de 

esquemas para TB sensible (30). 
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Cabe resaltar la importancia para la cura de la persona afectada de 

tuberculosis, el cumplimiento de tratamiento según esquema, pero con 

regularidad 29). 

LA TUBERCULOSIS 

DEFINICIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible, que es 

ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch) (9). 

Las infecciones causadas por Mycobacterium Bovis no son comunes en 

humanos, pero son más comunes en el ganado (31). Por otra parte, 

Mycobacterium africanum es parte del complejo microbiano que causa 

infecciones y enfermedades. Estas bacterias también se denominan bacilos 

tuberculosos, puesto que producen lesiones características llamadas 

tuberculosis. Afortunadamente, las infecciones causadas por micobacterias 

atípicas o no tuberculosas (NTM) rara vez se convierten en enfermedades 

porque estas micobacterias atípicas casi siempre son resistentes a la mayoría 

de los fármacos antituberculosos (32).  

 

ETIOLOGÍA  

Los casos de tuberculosis en su mayoría, son causados por Mycobacterium 

tuberculosis, que pertenece al orden Mycobacteriaceae, orden 

Actinomicetales. Conjuntamente con otras 3 especies conjuntamente 

asociadas M. bovis, M. africanum y M. microti, conforman el grupo de mico 

bacterias tuberculosas (M. tuberculosis complex) (31). 

M. bovis no es muy común. Se caracteriza por una resistencia constante a la 

pirazinamida y, aunque ha provocado una epidemia de tuberculosis 

multirresistente asociada a pacientes con VIH en España en los últimos años, 

también puede transmitirse a pacientes con funciones inmunitarias normales. 
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Mycobacterium africanum (considerada una forma intermedia entre las dos 

anteriores) es una causa rara de tuberculosis en humanos en África (31). 

Las mico bacterias son bacilos ácido alcohol resistentes, aerobios estrictos, 

inmóviles, no esporulados, que son Gram (+) aunque la tinción es muy 

irregular. Se reproducen muy lentamente, son resistentes a ácidos y álcalis, 

poseen una gran capa de ácido micólicos y ácidos grasos de cadena 

ramificada, con 60-80 átomos de carbono. Hay una variedad de glicolípidos 

fenólicos y glicolípidos fuera de la capa de ácido micólico, entre los que 

destaca el factor del cordón umbilical, muy esencial para el diagnóstico (33). 

 

PATOGENIA 

Cuando un sujeto inhala dichas partículas en el ambiente, que son muy 

pequeñas, tanto como para poder ingresar a los alvéolos, inicia la infección. 

Resulta complicado determinar cuántas bacterias se requieren para causar 

una infección, sin embargo, se estima entre 5 y 200 (34). 

Una vez en los alvéolos, los bacilos son fagocitados por los macrófagos 

alveolares inactivados (primer estadio de la enfermedad), donde se 

reproducen y generan la liberación de citoquinas que, a su vez, atraerán a 

más macrófagos y monocitos que de nuevo fagocitarán los bacilos. Existe una 

acumulación de monocitos y bacilos intracelulares entre el día 7 y el día 21 

(estadio II o estado simbiótico, también llamado fase de crecimiento 

logarítmico). La posterior necrosis de tejidos y macrófagos (necrosis caseosa, 

estadio III) provoca bacterias que crean un entorno adverso para la 

reproducción. Esto sucede alrededor de la tercera semana, que coincide con 

la activación de PPD (34).  

Con la sensibilización de los linfocitos CD4, se genera una respuesta 

inmunitaria de tipo TH1, que libera linfocinas, activa los macrófagos y puede 

destruir los bacilos. Este fenómeno conducirá a la formación de granulomas, 

que caracterizan histológicamente la enfermedad (estadio IV). Si el proceso 
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de la enfermedad continúa y el material genera la licuefacción del material 

(Estadio V) y se descarga en las vías respiratorias, donde se desarrollará la 

cavitación. En este medio, los macrófagos activados son ineficientes, creando 

condiciones ideales para la proliferación extracelular de bacilos. Esta lesión 

principal casi siempre se encuentra debajo de la pleura, en el área media del 

pulmón (las áreas superior e inferior de los lóbulos inferiores y medio), donde 

el flujo de aire más grande promueve el depósito de estas bacterias inhaladas 

(34).  

La infección puede convertirse en una enfermedad varios años después o 

nunca rápidamente. Entre las personas infectadas con función inmunológica 

normal, el 5% desarrollará la enfermedad dentro de los dos años posteriores a 

la primera infección. Otro 5% lo desarrollará en el futuro. En otras palabras, el 

10% de las personas infectadas contraerán la enfermedad en algún momento 

de sus vidas. El otro 90% permanecerá libre de enfermedades (34). 

Ciertas afecciones médicas aumentan el riesgo de que la infección se 

convierta en enfermedad, pero en diversos grados. Entonces, por ejemplo, la 

diabetes aumenta el riesgo en un factor de 3, la silicosis en un factor de 30, la 

infección por VIH en más de 100 veces y en la etapa de SIDA en un factor de 

170. Algunas de estas situaciones son (35): 

- Infección por VIH-SIDA. 

- Adicción a drogas, principalmente 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. 
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- Cáncer de cabeza y cuello. 

- Enfermedades hematológicas y del Sistema reticuloendotelial (ej. 

leucemia y enfermedad de Hodgkin). 

- Insuficiencia renal crónica. 

- Gastrectomía. 

- Síndromes de malabsorción crónica. 

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

 

TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS  

La TBC se transmite básicamente de pacientes infectados a personas sanas 

a través del aire mediante la saliva que contiene bacilos de koch. Cuando un 

paciente con tuberculosis habla, tose o estornuda, el núcleo de la gota de 

saliva infectada se formará en el medio ambiente y se secará de manera 

rápida. Las gotitas más diminutas pueden permanecer en el aire durante 

muchas horas, infectando a quienes respiran aire contaminado. Cuando 

muchos sujetos viven en un espacio cerrado reducido donde el aire no puede 

entrar de manera libre, es fácil transmitir estas bacterias a otros miembros de 

la familia. Otras formas de transmisión de tuberculosis son: manipular objetos 

contaminados e introducir artificialmente los bacilos debajo de la piel. Esto 

último casi nunca ocurre y no tiene importancia epidemiológica (36).  

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS 

- Tos prolongada. 

- Escaso apetito. 

- Reducción del peso. 
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- Sangre en la saliva después de toser. 

- Dificultades para respirar (disnea). 

- Expectoración. 

- Decaimiento. 

- Fatiga. 

- Dolor en el pecho y/o la espalda. 

- Fiebre. 

- Sudoración por la noche. 

- Aumento de los ganglios sobre todo del cuello (36). 

 

TIPOS DE TUBERCULOSIS 

La tuberculosis se divide en dos tipos según su ubicación en los órganos del 

cuerpo: Tuberculosis Pulmonar y Tuberculosis Extrapulmonar. 

Tuberculosis Pulmonar   

Ocurre en la mayoría de los casos y se caracteriza por ubicarse en los 

pulmones, generando lesiones o poros llenos de microorganismos. Este tipo 

de tuberculosis es muy contagioso debido a la liberación de microorganismos 

mediante la tos. La tuberculosis es una enfermedad crónica que se 

desarrollará a medida que la enfermedad empeore. Las partes más afectadas 

del pulmón son las partes apical y posterior del lóbulo superior y la parte 

superior del lóbulo inferior. Las infecciones pulmonares suelen tener un inicio 

insidioso. Cuando se inician los primeros síntomas, desde una mirada de la 

radiología, la enfermedad puede estar muy avanzada. Se cree que la 

tuberculosis alcanza su rango completo en unas pocas semanas. A lo largo 

de los años, la evolución de los pacientes ha sido diferente, el período de 
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recurrencia de la enfermedad puede durar mucho tiempo sin tratamiento, pero 

si no se trata en un promedio de 2 a 3 años, la mayoría de los pacientes 

eventualmente morirán. La tos crónica es el síntoma fundamental de la 

tuberculosis. El esputo suele ser escaso y no purulento. La hemoptisis es muy 

común, por lo general en forma de hemoptisis y esputo, pero rara vez se 

observa hemoptisis mayor. La auscultación de los pulmones puede ser 

inespecífica; la opacidad en el ápice es típica, con grietas que varían según la 

ubicación (37). 

Manifestaciones Clínicas 

La tuberculosis generalmente se manifiesta como una expectoración 

prolongada de esputo (generalmente cuando el paciente tiene tos durante 

más de 3 semanas). Este es el síntoma respiratorio más importante. El esputo 

en la mayoría de los casos es escaso y no purulento. Por otro lado, puede 

haber dolor en el pecho y ocasionalmente hemoptisis. Aunque esta última 

suele reducirse a hemoptisis o hemoptisis leve, indica progresión de la 

enfermedad. La hemoptisis grave es el resultado de la erosión de la arteria 

pulmonar (aneurisma de Rasmussen). Se describe en los libros clásicos como 

una recopilación tardía antes de la aparición de los antibióticos. Es muy poco 

frecuente en la actualidad. Otra causa de hemoptisis es la doble infección de 

Aspergillus (tumor de Aspergillus) en cavernas tuberculosas crónicas, en este 

caso se produce sangrado y el proceso tuberculoso no está activo (37). 

La pleuresía tuberculosa suele aparecer de forma unilateral y puede 

acompañarse de dolor pleurítico agudo o frecuente. En general, los síntomas 

sistémicos no son muy evidentes, sin embargo, puede manifestarse como una 

enfermedad febril aguda. En algunas ocasiones, es sintomático. En áreas de 

alta incidencia, ocurre especialmente en adolescentes y adultos jóvenes que 

no presentan signos de afectación pulmonar. El pronóstico a corto plazo es 

bueno, con un 90% de los casos que se resuelven por completo en unos 

pocos meses. Pero sin tratamiento, el 65% de los casos recaerán en 5 años. 

En las zonas con la incidencia más baja, se ha producido un gran número de 

casos en pacientes de edad avanzada con afectación sustancial. El derrame 
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suele ser un exudado. El recuento de células suele estar entre 500 y 2500, 

principalmente linfocitos, aunque las células polimorfonucleares pueden 

dominar hasta un 15%. En punciones repetidas se observó transferencia a 

linfocitos. El PH suele ser de 7,3 o menos (37).  

Tuberculosis Extrapulmonar  

Este tipo de tuberculosis no es muy común, no es contagiosa y ataca a otros 

órganos como el cerebro, las meninges, los ganglios linfáticos, los riñones, los 

huesos, las articulaciones, la pleura (la membrana que rodea los pulmones), 

etc. No es el pulmón, por lo que no se puede transmitir a otras personas (38).  

Tipos de Tuberculosis Extrapulmonar 

Tuberculosis y Sistema Nervioso Central  

La afectación del sistema nervioso central (SNC) por la TB implica 

esencialmente 3 formas clínicas: 

- Meningitis tuberculosa. 

- Tuberculoma intracraneal. 

- Aracnoiditis tuberculosa espinal. 

Entre las tres manifestaciones clínicas, en áreas con baja incidencia de 

tuberculosis, como América del Norte y Europa Occidental, la principal 

manifestación del sistema nervioso central es la meningitis tuberculosa. 

Representa el 5% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. Es más común 

en niños pequeños, sin embargo, también puede afectar a adultos 

principalmente a los infectados con VIH (38). 

Linfadenitis Tuberculosa 

Es la causa más más común de tuberculosis extrapulmonar. Se puede 

observar en más del 25% de los casos de tuberculosis y es más habitual en 

sujetos infectados con  VIH. Sucede hasta en el 60% de los pacientes y a 
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menudo se relaciona con afectación pulmonar. Por lo general, esta forma 

extrapulmonar ocurre cuando el nivel de CD4 es inferior a 300 células / ml. En 

el pasado, esta forma de tuberculosis generalmente se presentaba en la 

infancia; la edad promedio actual es de 40 (38). 

Tuberculosis Renal y de Vías Urinarias 

La tuberculosis afecta básicamente al sistema urinario, infecta directamente a 

los riñones y el tracto urinario generando secundariamente una amiloidosis 

renal. Es más común en jóvenes y hombres. En el sistema genitourinario, los 

riñones, el epidídimo y la próstata son los sitios iniciales de infección; los 

órganos genitourinarios restantes pueden verse afectados por transmisión 

ascendente o descendente. El testículo puede verse afectado por vía 

epididimaria (38).  

Tuberculosis Genital 

La tuberculosis que afecta al tracto reproductivo superior es una enfermedad 

muy poco común en las naciones subdesarrolladas. A menudo se da en 

féminas jóvenes de países endémicos y féminas mayores que han tenido 

tuberculosis anteriormente pero que no han recibido el tratamiento apropiado 

para la TBC (38).  

Pericarditis Tuberculosa 

Aunque la incidencia mundial de TBC y la incidencia de pericarditis 

tuberculosa en las naciones industrializadas han disminuido, la pericarditis 

tuberculosa continúa siendo una problemática significativa, debido al difícil 

diagnóstico de la pericarditis tuberculosa y las graves consecuencias de una 

infección no tratada (38).  

Tuberculosis y Sistema Musculoesquelético 

Existe evidencia de que la afectación espinal tuberculosa se encuentra en 

momias egipcias del 4000 A.C y restos óseos de la época precolombina, por 

lo que podemos precisarla como una de las enfermedades tuberculosas 
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extrapulmonares más antiguas. La afectación ósea y articular causada por la 

tuberculosis representa el 35% de todas las formas de tuberculosis 

extrapulmonar y el 2% de todos los casos de tuberculosis (38).  

La mitad de los pacientes con afectación musculoesquelética tienen como 

ubicación preferente la columna vertebral, en segundo lugar se halla la artritis 

tuberculosa seguida de la osteomielitis extraespinal. La tuberculosis vertebral, 

también conocida como enfermedad de Pott o espondilitis tuberculosa, 

perjudica básicamente a la columna lumbar y a la dorsal baja. Puede estar 

relacionado con abscesos paravertebrales bilaterales. La artritis tuberculosa 

generalmente ocurre en articulaciones que soportan peso, como las 

articulaciones de la cadera y la rodilla, comúnmente es de tipo monoarticular 

(38). 

 

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 

Detección de Casos 

Se trata de una actividad destinada a la identificación precoz de pacientes con 

tuberculosis. Se realizará de forma permanente identificando y comprobando 

de forma inmediata los síntomas respiratorios, que se detecten en cualquier 

área/servicio del establecimiento (30).  

Sintomático Respiratorio (S.R.): Es toda persona que presenta tos con 

expectoración por más de 15 días (30). 

S.R .identificado (S.R.I): Es la persona identificada e inscrita en el Libro de 

Registro de Sintomáticos Respiratorios (30). 

S.R. Examinado (S.R.Ex): Es el S.R. al que se le aplica uno o más 

baciloscopias de esputo (30). 

Procedimientos para la Detección del Sintomático Respiratorio 
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Las pruebas de S.R. serán obligatorias y permanentes en todas las 

instituciones de salud para atender las necesidades de atención de los sujetos 

mayores de 15 años que participan en diferentes servicios por cualquier 

motivo. La organización de esta actividad es responsabilidad de la 

coordinación a largo plazo entre los que desempeñan la profesión de 

enfermería y el equipo multidisciplinario de ESN-PCT, mientras que la 

implementación de la actividad es responsabilidad de todo el personal de la 

agencia de salud (30).  

Todo el personal recibirá capacitación en identificación del S.R., todos los 

servicios de las instituciones de salud, admisión prioritaria y otras áreas de 

trabajo. (Triaje, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización) (30). 

Una vez detectado el sintomático respiratorio (30): 

- Llenar adecuadamente la "Solicitud de Investigación Bacteriológica en TB" 

- Inmediatamente obtener la primera muestra de esputo. 

- La segunda muestra debe ser transportada al día siguiente, si se da el 

caso de incumplimiento el personal de salud llevará a cabo una visita al 

domicilio del paciente.  

Precauciones para obtener muestras suficientes (30): 

- Calidad: Una muestra idónea es la que proviene del árbol bronquial, y es 

obtenida posteriormente al haber realizado el esfuerzo de toser. No 

obstante, las muestras que parecen saliva o sangre pueden ser positivas 

(30). 

- Cantidad: Para que se considere suficiente, el volumen de la muestra 

debe ser de aproximadamente 5 ml. Si el paciente tiene pocas 

secreciones, se le debe indicar que tosa 3 veces más. En el mismo 

recipiente hasta que esté lleno (30).  
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DEFINICIÓN DE CASO 

Un caso de tuberculosis se refiere a cualquier persona a la que se le haya 

diagnosticado tuberculosis, ya sea confirmada por bacteriología o no, y decida 

instruir e implementar un tratamiento antituberculoso (30).  

Desde el punto de vista epidemiológico, los pacientes con tuberculosis 

pulmonar con baciloscopia positiva son la principal fuente de transmisión y, 

por lo tanto, se les da prioridad (30). 

- Caso de tuberculosis pulmonar con frotis positivo (TBP·FP). 

Es el caso de TB Pulmonar, que tienen confirmación a través del frotis 

directo positivo (30). 

- Caso de tuberculosis pulmonar cultivo positivo (TBP CP). 

Es el caso de TB Pulmonar, tras el seguimiento diagnóstico se confirmó la 

presencia de Mycobacterium tuberculosis en el cultivo, pero el resultado 

del examen bacterioscópico fue negativo. Su diagnóstico es 

responsabilidad únicamente del médico tratante de la institución médica 

(30). 

- Caso De Tuberculosis Pulmonar Con BK (-) Y Cultivo (-) 

Es el caso de TB Pulmonar, que se sometió a un procedimiento de 

seguimiento diagnóstico con bacteriología negativa y decidió iniciar 

tratamiento antituberculoso en base a otros criterios (clínico, 

epidemiológico, diagnóstico por imagen, inmunología, anatomía 

patológica). Su diagnóstico es responsabilidad únicamente del médico 

tratante de la institución médica (30). 

- Caso De Tuberculosis Extra Pulmonar 

Este es el caso de las personas a las que se les ha diagnosticado 

tuberculosis en órganos distintos de los pulmones. Las formas 
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extrapulmonares más comunes en el país son pleura, ganglios e 

intestinos. Todo el material biológico (líquido o biopsia) obtenido debe 

enviarse al laboratorio si se sospecha tuberculosis, y se garantiza el envío 

de dos muestras. El líquido obtenido se remitirá para estudio 

bacteriológico (Baciloscopia y cultivo) (30). 

Una vez obtenida la biopsia, enviar una muestra conservada en suero 

fisiológico; para investigación bacteriológica (Bk directo y cultivo) y una 

segunda muestra preservada en formol para investigación 

anatomopatológico (30). 

- Caso de Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR) 

Es aquella Tuberculosis causada por bacilos mutidrogorresistentes. 

Bacilos Mutidrogorresistentes: son bacilos resistentes a por lo menos 

Isoniacida y Rifampicina. La Multidrogorresistencia es la forma más grave 

de resistencia bacteriana en la actualidad (30). 

- Casos de Tuberculosis Infantil 

Personas menores de 15 años diagnosticadas de tuberculosis y que 

decidan iniciar e implementar un tratamiento antituberculoso (30). 

El diagnóstico tendrá en cuenta los siguientes criterios, y el médico a 

cargo de la institución médica es el único responsable. 

CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO 

Los criterios epidemiológicos usados para el diagnóstico de la tuberculosis 

son (30): 

 Entre todos los pacientes pediátricos en investigación por tuberculosis, es 

necesario determinar si hay antecedentes epidemiológicos; es decir, si hay 

contacto con TBP FP, especialmente en los primeros 2 años (30).  

- El contacto intra domiciliario, quien convive con el niño en estudio es 
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importante (30). 

- Asimismo, se debe considerar el contacto extra domiciliario (visitas 

habituales a la vivienda, centro laboral, centro de estudios, vecinos) que 

realicen contacto frecuente con el menor en estudio (30). 

- Comprobada la presencia del contacto también debería señalarse la 

condición del mismo (en tratamiento, fracaso, abandono, fallecido, curado) 

o si es portador de TB MDR (30). 

- Considerar que donde hay un niño con tuberculosis, siempre habrá un 

adulto quien posiblemente lo contagio (30). 

CRITERIO RADIOLÓGICO 

La radiografía puede demostrar la existencia, expansión y ubicación de 

lesiones pulmonares en pacientes con sospecha de tuberculosis (30).  

- El criterio radiológico es esencial en los casos de TB miliar y complejo 

primario.  

- Las formas clínicas de tuberculosis extra-pulmonar pueden cursar con 

radiografía de tórax normal.  

 

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 

El tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en la variedad de regímenes 

de terapia combinada (varios medicamentos) de corta duración desarrollados 

en las décadas de los ´70 y ´80, mejoradas a lo largo de los años, teniendo en 

cuenta tres características claves de los medicamentos antituberculosos: 

capacidad bactericida, capacidad esterilizante y capacidad de prevenir la 

resistencia. La Isoniacida y la Rifampicina son consideradas como el Núcleo 

Básico del tratamiento antituberculoso a la que se agregó posteriormente la 

Pirazinamida; todas ellas pueden erradicar el bacilo de la TB (Mycobacterium 
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tuberculosis) en cualquier ubicación, a nivel intracelular y extracelular (37). 

El tratamiento farmacológico considera dos fases:  

PRIMERA FASE de inducción o bactericida: de administración diaria, sirve 

para disminuir de manera rápida la población bacilar de crecimiento y 

multiplicación rápida y para prevenirla resistencia y con ello el fracaso (30). 

SEGUNDA FASE de mantenimiento o esterilizante: de administración 

intermitente. Contiene menos fármacos, suficiente para eliminar los bacilos 

refractarios y evitar la recurrencia (30). 

En todos los pacientes con tuberculosis, es necesario observar la toma de 

medicamentos para asegurar la posibilidad de cura y reducir el riesgo de 

resistencia a los medicamentos y fracaso del tratamiento (30).  

 

MODALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

De acuerdo a la normativa vigente, el tratamiento de tuberculosis debe seguir 

las siguientes indicaciones (30): 

- El tratamiento deberá ser ambulatorio, diario, excepto domingos e 

incluirlos a los servicios médicos generales (puesto de salud, centros de 

salud y hospitales). 

- Para las situaciones especiales del establecimiento (días feriados otras), 

los niveles locales determinarán las estrategias más idóneas para 

asegurar la ejecución del tratamiento monitoreado. 

- Se administrará el tratamiento DIRECTAMENTE OBSERVADO en boca. 

- La administración será monitoreada en el 100% de los casos por el 

personal médico, en casos exclusivamente necesarios, por los 

Promotores de Salud. 
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- En caso de la hospitalización, se debe asegurar que el tratamiento es 

rigurosamente monitoreado. 

- Al alta de la hospitalización continuara ambulatoriamente el tratamiento en 

la institución de salud de su jurisdicción. 

 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Regularidad del tratamiento. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado enfermero. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CUIDADO ENFERMERO 

Es un arte y una ciencia humanística que se enfoca en comportamientos, 

funciones y procesos de enfermería individualizados (individuos o grupos). 

Tiene como objetivo promover y mantener comportamientos saludables o 

una recuperación saludable de enfermedades, incluidas las físicas, 

mentales y sociales.  

2. REGULARIDAD DE TRATAMIENTO 

Es cuando la persona asiste a cumplir con su tratamiento según el 

esquema establecido, considerando a la persona que no asistió a tomar el 

tratamiento de tuberculosis menos de tres veces en la primera fase o 

menos de cinco en todo el tratamiento. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados podrán generalizarse a poblaciones con similares 

características. 

El presente estudio adquiere importancia en el hecho, que su propósito es 

favorecer al profesionalismo y el empoderamiento de la profesión de 

enfermería, ya que se pretende hacerla de un alcance regional, para 

poder hacer propuestas sólidas, en el ámbito del cuidado de enfermería, 

el profesionalismo que debe tener la enfermera, el cumplimiento de 

funciones de la enfermera, y otros. También se busca con el estudio, 

mejorar el tratamiento de tuberculosis ya que en el distrito de Satipo es 

una enfermedad prevalente. 

2. LIMITACIONES 

La presente investigación no tuvo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo cuasi 

experimental, con un diseño pre test y pos test. 

PROCEDIMIENTO: 

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó 

a)  Autorización a las instancias respectivas para la participación de las 

personas afectadas de tuberculosis en el estudio.  

b) Una vez obtenido el respectivo permiso, se recogió la información, de 

anónimamente y utilizando códigos para identificar a las personas. 

c)  Se procedió a valorar la regularidad del tratamiento.  

d) Se brindó el cuidado enfermero 

e) Se evaluó la regularidad del tratamiento en ambos grupos 

f) Se aplicó la prueba estadística 

g) Se elaboró el informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población lo conformaron las personas afectadas de tuberculosis que 

tienen tratamiento en el Hospital de Satipo, en total las 56.  

Como criterio de inclusión se tuvo: 
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- Pacientes en tratamiento de tuberculosis pansensible. 

- Pacientes que pertenecen a la jurisdicción del hospital. 

- Pacientes nuevos y antes tratados. 

Como criterio de exclusión se consideró. 

- Pacientes en tratamiento de tuberculosis drogoresistente. 

- Pacientes que no pertenecen a la jurisdicción del hospital 

- MUESTRA La muestra estuvo formada por dos grupos (control y 

experimental) con 20 personas para cada uno. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

Actualmente el cuidado enfermero no es bien concebido por las enfermeras, 

lo que genera que se brinde de manera no adecuada, y se seguir esta 

situación se llegará a un elevado número de irregularidad en el tratamiento de 

tuberculosis, por consiguiente, la posibilidad de hacer resistencias y recaídas 

de los pacientes. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método que se utilizó en el presente estudio es el método científico, la 

técnica utilizada fue el análisis documental y como instrumento la lista de 

recopilación de datos, el cual fue elaborado conteniendo los ítems necesarios 

para estudiar las variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación provienen de la base de datos 

de tesis, que se preparó de acuerdo con la tabla de recolección de datos; los 

resultados se presentan en forma de tablas y gráficos. La prueba de chi-

cuadrado también se utiliza para precisar la efectividad de la atención en el 

programa de tratamiento de los pacientes con tuberculosis.  
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TABLA 1 

EDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                           

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

EDAD 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

16 a 25 7 28.0 8 32.0 

26 a 35 7 28.0 8 32.0 

36 a 45 4 16.0 2 8.0 

46 a 55 2 8.0 4 16.0 

56 a 65 1 4.0 1 4.0 

66 a 75 1 4.0 1 4.0 

76 a 85 3 12.0 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(6)   X2
C = 2.5  < X2

T= 12.6 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado establece que no existe diferencia 

significativa en la edad del grupo control y experimental. 

En la presente tabla se puede apreciar que el mayor porcentaje de personas 

afectadas con tuberculosis, en ambos grupos de estudio, que acudieron al 

Hospital de Satipo, corresponden a edades comprendidas entre los 16 a 25 y 26 a 

35 años en un 28.0% y 32.0% para ambos grupos de estudio.   
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GRÁFICO 1 

EDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                           

HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 2 

SEXO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                          

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

SEXO 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

Femenino 7 28.0 6 24.0 

Masculino 18 72.0 19 76.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 0.1  < X2

T= 3.84 

 

Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji cuadrado determina 

que no existe diferencia significativa en el sexo de las personas afectadas de 

Tuberculosis en ambos grupos de estudio; esto quiere decir que, en lo que se 

refiere al sexo, ambos grupos son similares. 

Se puede identificar en la tabla que el 72.0% y 76.0% de estos pacientes, son 

varones en el grupo control y experimental respectivamente. 
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GRÁFICO 2 

SEXO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                          

HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 3 

BK DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                               

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

BK 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

Negativo 4 16.0 9 36.0 

Positivo 21 84.0 16 64.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 2.6  < X2

T= 3.84 

 

La prueba estadística ji cuadrado, con un nivel de confiabilidad del 95%, 

determina que no hay diferencia significativa en el BK en ambos grupos de 

estudio, es decir ambos grupos son similares. 

Se tiene en la tabla que el 16.0% fue negativo en el grupo control y 36.0% en el 

grupo experimental. Fue positivo para el 84.0% de las personas con tuberculosis 

del grupo control y 64.0% para el grupo experimental. 
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GRÁFICO 3 

BK DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                               

HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 4 

LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LAS PERSONAS AFECTADAS. 

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

LOCALIZACIÓN DE 
LA ENFERMEDAD  

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

Pulmonar 24 96.0 23 92.0 

Extra pulmonar 1 4.0 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 0.4  < X2

T= 3.84 

 

La prueba estadística aplicada determina que la localización de la enfermedad es 

similar en ambos grupos de estudio. 

En la tabla se tiene que el 96.0% y 92.0% de las personas afectadas con 

tuberculosis, del grupo control y experimental respectivamente presentan una 

localización pulmonar. 
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GRÁFICO 4 

LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LAS PERSONAS AFECTADAS. 

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

 

  



48 

TABLA 5 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

DIAGNÓSTICO DE 
INGRESO 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

Nuevo 22 88.0 24 96.0 

Recaída 3 12.0 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 1.1  < X2

T= 3.84 

 

El diagnóstico de ingreso de los pacientes afectados con tuberculosis que 

acudieron al Hospital de Satipo es similar en el grupo control y experimental. 

La presente tabla nos indica que el diagnóstico de ingreso es nuevo en el 88.0% y 

96.0% en el grupo control y experimental respectivamente. 
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GRÁFICO 5 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 6 

COMORBILIDAD VIH/SIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

COMORBILIDAD 
VIH/SIDA 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

No 23 92.0 22 88.0 

Sí 2 8.0 3 12.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 0.22  < X2

T= 3.84 

 

El resultado de la prueba estadística ji cuadrado establece que no hay diferencia 

significativa en el resultado de la Comorbilidad VIH/SIDA en el grupo control y 

experimental. 

Se establece en la tabla, que no hay presencia de VIH/SIDA en las personas 

afectadas con tuberculosis en el 92.0% y 88.0% del grupo control y experimental 

respectivamente. 
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GRÁFICO 6 

COMORBILIDAD VIH/SIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 7 

COMORBILIDAD DIABETES DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

COMORBILIDAD 
DIABETES 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

No 24 96.0 23 92.0 

Sí 1 4.0 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 0.4  < X2

T= 3.84 

 

Se identifica en la presente tabla, que no hay presencia de diabetes en las 

personas afectadas con tuberculosis en el 96.0% y 92.0% del grupo control y 

experimental respectivamente. 
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GRÁFICO 7 

COMORBILIDAD DIABETES DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 8 

TEST VIH DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                    

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

TEST VIH 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

No 0 0.0 0 0.0 

Sí 25 100.0 25 100.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

 g.l.(1)   X2
C = 0.0  < X2

T= 3.84 

 

Podemos observar en la presente tabla que el 100.0% de los pacientes con 

tuberculosis del grupo control y experimental respectivamente han realizado el 

test de VIH. 
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GRÁFICO 8 

TEST VIH DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.                    

HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 9 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

PRUEBA DE 
SENSIBILIDAD 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

No 9 36.0 16 64.0 

Si 16 64.0 9 36.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 3.9 > X2

T= 3.84 

 

Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji cuadrado establece 

que existe diferencia significativa en la prueba de sensibilidad realizada por los 

pacientes de los grupos control y experimental afectados con tuberculosis. 

Se identifica en la tabla que no realizaron esta prueba el 36.0% del grupo control y 

el 64.0% del grupo experimental. 

Así mismo se tiene que sí la hicieron el 64.0% del grupo control, a diferencia del 

grupo experimental que sólo la realizó el 36.0%. 
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GRÁFICO 9 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 10 

SEGURO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.             

HOSPITAL SATIPO 2015 

 

SEGURO 

Grupo Control Grupo Experimental 

N° % N° % 

No 3 12.0 0 0.0 

Sí 22 88.0 25 100.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)   X2
C = 3.2  < X2

T= 3.84 

 

El resultado de la prueba estadística ji cuadrado determina que no hay diferencia 

significativa en el tener seguro en el grupo control y experimental. 

Se observa en la tabla que el 88.0% y 100.0% de personas con tuberculosis del 

grupo control y grupo experimental tienen seguro respectivamente.  
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GRÁFICO 10 

SEGURO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS.             

HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 11 

REGULARIDAD AL TRATAMIENTO EN EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE                           

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

REGULARIDAD 
AL 

TRATAMIENTO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

N° % N° % N° % N° % 

No 14 56.0 13 52.0 19 76.0 12 48.0 

Sí 11 44.0 12 48.0 6 24.0 13 52.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 

g.l.(1)    X2
C = 0.08  < X2

T= 3.84  X2
C = 4.1 > X2

T= 3.84 

 

Por los resultados de la prueba estadística ji cuadrado, con una probabilidad de 

error del 5%, establece que en el grupo control no hay diferencia significativa en la 

regularidad al tratamiento; a diferencia del grupo experimental donde sí existe 

diferencia significativa en dicha regularidad. Resultados por los cuales se 

determina la efectividad del programa en la regularidad al tratamiento del paciente 

con diagnóstico de tuberculosis. 

En la tabla se aprecia que en el grupo control no hay variación en la regularidad al 

tratamiento, teniendo al 44.0% antes y al 48.0% después; en cambio en el grupo 

experimental sí se observa variación en dicha regularidad: 24.0% antes y 52.0% 

después del programa en la regularidad al tratamiento del paciente con 

diagnóstico de tuberculosis.   
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GRÁFICO 11 

REGULARIDAD AL TRATAMIENTO EN EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE                           

TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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TABLA 12 

NÚMERO DE FALTAS EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 

 

NÚMERO DE 
FALTAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

N° % N° % N° % N° % 

Ninguna falta 11 44.0 12 48.0 6 24.0 15 60.0 

Menos de 5 
faltas 

9 36.0 6 24.0 11 44.0 5 20.0 

De 5 a 10 faltas 5 20.0 7 28.0 8 32.0 5 20.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 

g.l.(2)       X2
C = 1.0  < X2

T= 5.99  X2
C = 6.8 > X2

T= 5.99 

 

La prueba estadística ji cuadrado, con una probabilidad de error del 5% y una 

confiabilidad del 95.0%, determina que en el grupo control no hay diferencia 

significativa en el número de faltas; a diferencia del grupo experimental donde sí 

existe diferencia significativa en dichas faltas. Estos resultados permiten 

establecer la efectividad del programa en la regularidad al tratamiento del 

paciente con diagnóstico de tuberculosis. 

En la tabla se aprecia que en el grupo control no hay variación en el número de 

faltas, teniendo al 44.0% antes y al 48.0% después que no han tenido faltas; en 

cambio en el grupo experimental sí se observa variación en dichas faltas: 24.0% 

antes y 60.0% con ninguna falta después del programa en la regularidad al 
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tratamiento del paciente con diagnóstico de tuberculosis.   
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GRÁFICO 12 

NÚMERO DE FALTAS EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS. HOSPITAL SATIPO 2015 
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B. DISCUSIÓN 

Se pudo determinar que el mayor porcentaje de personas afectadas con 

tuberculosis, en ambos grupos de estudio, que acudieron al Hospital de 

Satipo, corresponden a edades comprendidas entre los 16 a 25 y 26 a 35 

años en un 28.0% y 32.0% respectivamente para ambos grupos de estudio. 

Se puede identificar que el 72.0% y 76.0% de estos pacientes, son varones 

en el grupo control y experimental respectivamente, esto quiere decir que, en 

lo que se refiere a la edad y sexo, ambos grupos son similares. 

En cuanto al resultado de la baciloscopia de inicio, se tiene que el 16.0% fue 

negativo en el grupo control y 36.0% en el grupo experimental. Fue positivo 

para el 84.0% de las personas con tuberculosis del grupo control y 64.0% 

para el grupo experimental, El 96.0% y 92.0% de las personas afectadas con 

tuberculosis, del grupo control y experimental respectivamente presentan una 

localización pulmonar. El diagnóstico de ingreso es nuevo en el 88.0% y 

96.0% en el grupo control y experimental respectivamente. En relación a la 

comorbilidad con VIH se establece que no hay presencia de VIH/SIDA en las 

personas afectadas con tuberculosis en el 92.0% y 88.0% del grupo control y 

experimental respectivamente. Por otro lado, se identifica que no hay 

presencia de diabetes en las personas afectadas con tuberculosis en el 96.0% 

y 92.0% del grupo control y experimental respectivamente Se determina que 

no hay diferencia significativa en el BK, localización, diagnóstico de ingreso, 

comorbilidad con VIH en ambos grupos de estudio, es decir ambos grupos 

son similares. 

Referente al cumplimiento del tratamiento de manera regular, se tiene que en 

el grupo control se tiene una regularidad del tratamiento de 44.0% y 48.0% 

presentan regularidad del tratamiento (antes y después, respectivamente); y 

en el grupo experimental se tiene un 24.0% y 52.0% de regularidad del 

tratamiento (antes y después, respectivamente).  

Dichos resultados son similares a los encontrados por Guzmán y Mejía, 

quienes hallaron un 47.1% de los casos con Tuberculosis en tratamiento 
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antituberculoso que presentan adhesión al tratamiento (16). Así como 

también, son semejantes a los encontrados por Garnica y colaboradores, 

quienes, en su estudio sobre la adherencia del tratamiento de tuberculosis en 

pacientes de un centro de salud de Bolivia, indican que el 54% de pacientes 

se encuentran adheridos al tratamiento en el Programa Nacional de Control 

de la Tuberculosis (18). 

Por otro lado, son diferentes a los hallados por Rodríguez y Mondragón en su 

estudio sobre adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

tuberculosis en un centro de salud de Cali Colombia, quienes hallaron que el 

incumplimiento a la terapia farmacológica alcanza un 81,8% (19). Como 

también son diferentes a los resultados encontrados por Murcia en un estudio 

realizado en Colombia, con el propósito de evaluar la adherencia al 

tratamiento de tuberculosis desde el 2009 al 2012, se contempla que “la 

adherencia al tratamiento en la cohorte examinada fue del 84%, la población 

indígena correspondió en un 72% de la cohorte adherente (20). Ambos 

estudios fueron ejecutados en otros países, lo que podría explicar dicha 

diferencia. 

Así mismo, Arrossi y colaboradores en su estudio sobre factores predictivos 

de la no adherencia al tratamiento de la TB en municipios en Argentina, 

encontraron que “los pacientes que realizaban los controles en un hospital 

tuvieron 3 veces más riesgo de no adherir que los que los realizaban en 

centros de atención primaria” (21). 

En cuanto a las variaciones; en el grupo control no hay variación en el número 

de faltas, teniendo al 44.0% antes y al 48.0% después que no han tenido 

faltas; en cambio en el grupo experimental sí se observa variación en dichas 

faltas: 24.0% antes y 52.0% con ninguna falta después del programa en la 

regularidad al tratamiento del paciente con diagnóstico de tuberculosis. 

En cuanto a la regularidad del tratamiento, se observa que en el grupo control 

no hay variación en la regularidad al tratamiento, teniendo al 44.0% antes y al 

48.0% después; en cambio en el grupo experimental sí se observa variación 
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en dicha regularidad: 24.0% antes y 52.0% después del programa en la 

regularidad al tratamiento del paciente con diagnóstico de tuberculosis. 

Por los resultados de la prueba estadística ji cuadrado, con una probabilidad 

de error del 5%, establece que en el grupo control no hay diferencia 

significativa en la regularidad al tratamiento; a diferencia del grupo 

experimental donde sí existe diferencia significativa en dicha regularidad, lo 

que indica que existe efectividad del cuidado en la regularidad al tratamiento 

del paciente con tuberculosis. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El 28.0% y 32.0% de personas afectadas de tuberculosis 

corresponden a edades comprendidas entre los 16 a 25 y 26 a 

35 años en respectivamente para ambos grupos de estudio. El 

72.0% y 76.0% de estos pacientes, son varones en el grupo 

control y experimental respectivamente. 

SEGUNDA.- El 16.0% personas afectadas de tuberculosis tuvo como resultado 

de baciloscopia, negativo en el grupo control y 36.0% en el grupo 

experimental, fue positivo para el 84.0% de las personas con 

tuberculosis del grupo control y 64.0% para el grupo experimental; 

el 96.0% y 92.0% de las personas afectadas con tuberculosis, del 

grupo control y experimental respectivamente presentan una 

localización pulmonar. El diagnóstico de ingreso es nuevo en el 

88.0% y 96.0% en el grupo control y experimental 

respectivamente.  

TERCERA.- En cuanto a la regularidad del tratamiento, se observa que en 

el grupo control no hay variación en la regularidad al 

tratamiento, teniendo al 44.0% antes y al 48.0% después; en 

cambio en el grupo experimental sí se observa variación en 

dicha regularidad: 24.0% antes y 52.0% después del programa 

en la regularidad al tratamiento del paciente con diagnóstico de 

tuberculosis. 

CUARTA.- En el grupo control no hay diferencia significativa en la 

regularidad al tratamiento; a diferencia del grupo experimental 

donde sí existe diferencia significativa en dicha regularidad, lo 

que indica que existe efectividad del cuidado en la regularidad 
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al tratamiento del paciente con diagnóstico de tuberculosis. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La realización de jornadas de capacitación dirigido al personal de 

enfermería que labora en la estrategia de tuberculosis sobre cuidado 

enfermero, para poder incrementar la regularidad del tratamiento de las 

personas afectadas por tuberculosis y así poder evitar complicaciones, 

como aparición de resistencias, recaídas o fracasos. 

2. La organización de eventos relacionados al cuidado enfermero, gestión de 

estrategias sanitarias y administración y monitoreo de tratamiento 

antituberculoso. 

3. La sensibilización a la población sobre la tuberculosis y las medidas de 

prevención. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS: ENFERMERÍA 

 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

El llenado de la ficha, será en base a los registros que se encuentran en la tarjeta de 

tratamiento de las personas afectadas de Tuberculosis. Debe ser llenado correctamente 

tal como se encuentra en ella, no se permite corregir la información o consignar otra 

información. En los ítems que contengan recuadros, se debe marcar con una “X” donde 

corresponda.  

 

1. Número de historia clínica: _________________ 

2. Edad: _________________ 

3. Sexo: Masculino  Femenino  

4. Fecha de nacimiento: _________________ 

5. BK: Negativo  Positivo  

6. Localización: Extrapulmonar  Pulmonar  

7. Diagnóstico de Ingreso: Nuevo  Recaída  

8. Comorbilidad VIH: Sí  No  

9. Comorbilidad Diabetes: Sí  No  

10. Test VIH:  Sí  No  

11. Prueba de Sensibilidad: S{i  No  

12. Seguro:  Sí  No  

13. Número de inasistencias al tratamiento: _________________ 

14. Regularidad del tratamiento: Sí  No  

 



 

ANEXO N° 02 

TABLA MATRIZ 
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GRUPO 
CONTROL 

1 26 2 27/03/1987 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 4 

2 20 2 09/02/1993 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 4 2 0 

3 36 1 10/06/1977 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 4 

4 33 1 30/08/1980 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 15 1 3 

5 35 2 08/10/1978 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 13 

6 54 2 28/08/1959 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

7 25 2 20/10/1988 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 2 0 

8 84 2 01/04/1930 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 4 

9 54 2 08/04/1961 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 15 

10 18 2 12/10/1995 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 5 



 

11 18 2 05/09/1995 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 14 1 4 

12 58 2 23/08/1955 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

13 80 1 16/08/1933 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

14 19 2 14/07/1994 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0 2 0 

15 44 2 25/02/1970 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 14 

16 20 1 13/09/1993 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 

17 45 1 22/09/1968 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 0 

18 27 1 10/07/1986 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 0 

19 83 2 04/06/1930 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 5 2 0 

20 27 2 15/04/1986 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 15 

21 38 2 18/04/1977 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 2 0 

22 16 1 03/06/1997 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 0 

23 29 2 13/02/1985 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1 6 

24 30 2 16/02/1984 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 17 1 16 

25 70 2 18/08/1943 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 
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GRUPO 
EXPERIMENTAL 

26 5 1 09/10/2008 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 14 

27 34 2 10/02/1980 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 0 

28 29 2 13/03/1993 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 3 

29 46 2 19/07/1968 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 9 

30 23 1 23/02/1991 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 0 

31 35 2 27/09/1975 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 16 1 15 

32 20 2 30/03/1994 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

33 48 1 10/06/1967 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 0 

34 22 2 28/04/1992 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 0 

35 44 1 27/07/1969 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 4 

36 26 2 13/07/1977 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 4 

37 6 2 21/07/2008 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 5 



 

38 63 2 04/10/1950 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 16 1 4 

39 53 1 29/09/1960 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1 9 

40 54 2 16/11/1960 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 2 0 

41 75 2 12/06/1949 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 4 

42 29 2 22/09/1984 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 4 

43 11 2 30/05/2003 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 0 

44 21 2 04/09/1993 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 5 

45 27 2 01/01/1987 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 

46 21 1 18/01/1993 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 0 

47 28 2 25/11/1986 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 0 

48 35 2 09/07/1997 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 2 0 

49 32 2 10/05/1982 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 0 

50 42 2 18/03/1980 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 8 1 4 

 
 



 

Códigos de Tabla Matriz 

 
 
SEXO 
1 FEMENINO 
2 MASCULINO 
 
BK 
1 NEGATIVO 
2 POSITIVO 
 
LOCALIZACIÓN 
1 PULMONAR 
2 EXTRAPULMONAR 
 
DIAGNÓSTICO DE INGRESO 
1 NUEVO 
2 RECAÍDA 
 
COMORBILIDAD VIH 
1 NO 
2 SI 
 
COMORBILIDAD DIABETES 
1 NO 
2 SI 
 
TEST VIH 
1 NO 
2 SI 
 
PRUEBA DE SENSIBILIDAD 
1 NO 
2 SI 
 
SEGURO 
1 NO 
2 SI 
 
REGULARIDAD AL TRATAMIENTO 
1 NO 
2 SI 

 
 


