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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

➢ Justificación 

 

 

La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades transmisibles más mortales y 

en el 2015 continua entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. A nivel 

mundial, se estimó que 10.4 millones de nuevos casos de TB, de los cuales 5.9 millones 

(56%) entre los hombres, 3.5 millones (34%) entre las mujeres y 1.0 millones (10%) 

entre los niños en el 2015.1 Se estima que el diagnóstico y tratamiento eficaces de la TB 

han permitido salvar 43 millones de vidas entre 2000 y 2014. 2
 

 

En el Perú anualmente se notifican alrededor de 27 mil casos nuevos de enfermedad 

activa y 17 mil casos nuevos de tuberculosis pulmonar frotis positivo, somos uno de los 

países   con   mayor   cantidad   de   casos    de    tuberculosis    en    las    Américas.  

Por otro lado, la emergencia de cepas resistentes ha complicado las actividades de 

prevención y control, en los últimos dos años en el país se han reportado más de 1500 

pacientes con tuberculosis multidrogo resistente (MDR) por año y alrededor de 80 casos 

de tuberculosis extensamente resistente (XDR) por año. 

La resistencia a los medicamentos antituberculosos es un factor que ha complicado las 

acciones de control de la tuberculosis y se ha convertido en un importante problema 

emergente de salud pública en varios países. 

En los últimos 10 años pasamos de tener porcentajes de abandono por debajo de 4% en 

el periodo 2001-2006 a tener casi 7% de abandono par la cohorte de los años 2011 al 

2013, situación que requiere una evaluación urgente, que permita fortalecer la estrategia 



para disminuir esta situación ya que estos pacientes pueden seguir trasmitiendo la 

enfermedad en la comunidad.3 

La mayor parte de los problemas de salud están directamente relacionados con los 

determinantes sociales. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las 

soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar 

adecuadamente intervenciones sobre el entorno social. 4
 

Un abordaje familiar en la atención sanitaria podría proporcionar una mayor capacidad 

para comprender la enfermedad al considerar el hecho de que una familia con un 

funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede promover el desarrollo integral de 

sus miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas. Así 

como también que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, debe 

ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y 

enfermedades en sus miembros.5 

Las prioridades nacionales de investigación de salud 2015 - 2021, sitúan entre las cinco 

principales prioridades regionales a la tuberculosis.6 En este trabajo nos centramos en el 

tipo de investigación de desarrollo de soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir 

o mitigar problema de salud abordado. Consideramos que conociendo la importancia de 

una adecuada funcionalidad familiar para la adherencia al tratamiento anti TBC, 

podemos concientizar a las autoridades de salud, considerando los lineamientos de 

política del sector salud de disminuir y controlar las enfermedades transmisibles, para 

que establezcan medidas formales dirigidas al entorno social y familiar en los 

programas establecidos, de esta manera se contribuya en la disminución del porcentaje 

de abandono del tratamiento. 

Considerando las políticas de salud al 2021 con un enfoque en la atención primaria, 

persona y familia se ve necesidad de establecer nuevas medidas dirigidas al trabajo 



colaborativo y de corresponsabilidad entre el paciente, la familia y el profesional de 

salud. Los médicos de familia como primer contacto, atención continua del paciente y 

su entorno, basándonos en una atención integral debemos resaltar estos aspectos que son 

importantes para su recuperación y de esta manera proponer la implementación de estos 

programas dirigidos al entorno familiar. 

 
 

➢ El problema: 

 

 

¿Cuál es relación del grado de Funcionalidad Familiar con la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con tuberculosis pulmonar, pertenecientes al Programa de 

Control de la Tuberculosis de la Micro red Alto Selva Alegre, durante el año 2016? 

 
 

➢ Hipótesis: 

 

 

Existe una relación del grado de Funcionalidad Familiar con la adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes con tuberculosis pulmonar, pertenecientes al 

Programa de Control de la Tuberculosis de la Micro red Alto Selva Alegre, durante el 

año 2016. 

 
 

➢ Objetivos: 

 

 

 Determinar la funcionalidad familiar, en pacientes con tratamiento anti TB 

pertenecientes al Programa de Control de la Tuberculosis de la Micro red Alto 

Selva Alegre, 2016. 



 Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes con 

tratamiento anti TB pertenecientes al Programa de Control de la Tuberculosis de 

la Micro red Alto Selva Alegre, 2016. 

 
 

 Determinar la relación del grado de Funcionalidad Familiar con la adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes con tuberculosis pulmonar, 

pertenecientes al Programa de Control de la Tuberculosis de la Micro red Alto 

Selva Alegre, 2016. 

 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

 

1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 
 

1.1. LA FAMILIA 

 
 

1.1.1. Definición 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la 

familia como ―conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan‖.7
 

Según el MINSA, la familia es el conjunto de personas que tienen lazos 

afectivos y/o de consanguinidad que consumen alimentos preparados en 

―una misma olla‖ y comparten una vivienda de manera continua. 8
 



En Medicina Familiar se define que: "La familia es un grupo social, 

organizado como un sistema abierto, constituido por un número variable 

de miembros, que en la mayoría de casos conviven en un mismo lugar, 

vinculados por lazos sean consanguíneos, legales y/o afinidad. Es 

responsable de guiar y proteger a sus miembros; su estructura es diversa y 

depende del contexto en el que se ubique. Es la unidad de análisis de la 

medicina Familiar para estudiar y dar seguimiento al proceso salud- 

enfermedad." 9 

De acuerdo a la definición desde el enfoque sistémico en la cual se basa el 

Modelo Circumplejo de Olson el cual describiremos más adelante, la 

familia es un sistema abierto constituido por varias unidades que hacen un 

conjunto organizado e interdependiente ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre 

sí y en intercambio permanente con el exterior donde las unidades o 

miembros de la familia son en sí mismos un todo y simultáneamente una 

parte del todo o sistema familiar.10
 

 

Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible  

con una comprensión de la familia. Hasta el momento ninguna otra 

institución humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la 

familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades biológicas y 

afectivas de los individuos. 



1.1.2. Funciones de la Familia11
 

 

 

Son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes de la familia 

como un todo. Se reconocen las siguientes funciones: 

 
 

• Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los 

miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que 

propicia la réplica de valores individuales y patrones conductuales propios 

de cada familia. 

• Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la 

familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo 

psicológico personal. 

• Cuidado: protección y asistencia incondicionales de manera diligente y 

respetuosa para afrontar las diversas necesidades (materiales, sociales, 

financieras y de salud) del grupo familiar. 

• Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le 

otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

• Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 

 

• Desarrollo y ejercicio de la sexualidad. 

 

 

1.1.3. Tipos de Familia 

 

 

a. Familia nuclear: Se define como un pequeño grupo compacto y ligado 

emocional y afectivamente, está integrado por el padre, madre y los hijos y 

a su vez basado en la relación entre esposos e hijos, la presencia de los 



padres, por lo general, garantiza a sus miembros estabilidad 

psicoemocional en su continuo desarrollo. La familia nuclear vive aparte de 

la familia original del esposo o esposa y generalmente goza de 

independencia económica. ―Esta familia representa la familia ideal y ella 

debe ser el modelo de familia que debemos formar y mantener‖ 

b. Familia compuesta o extensa: Esta familia está conformada por los 

padres, los hijos y otros familiares. En la familia extensa los hijos se casan 

y se quedan a vivir con los padres, además viven en casa los abuelos, tíos, 

primos. 

c. Familia monoparental: Está integrada por un padre con sus hijos o una 

madre con sus hijos. En este tipo de familia, además de vivir con un solo 

padre pueden vivir con otros familiares como abuelos, tíos, primos, etc. Las 

familias monoparentales son resultado de la pérdida del cónyuge por 

muerte, divorcio, separación o abandono; o del nacimiento de un hijo fuera 

de la unión marital. Este tipo de familia tiende a ser vulnerable en los 

aspectos social y económico, lo que puede crear un ambiente inestable y de 

privaciones para el desarrollo potencial de los hijos. 

d. Familia mixta o reconstituida: También es llamada familia mixta o 

combinada, es aquella en que luego de la separación, el padre y/o la madre 

se vuelven a casar, incluye hijastros, padrastros y madrastras. 

e. Familia conviviente: Consta de dos personas del sexo opuesto que viven 

juntas con o sin hijos, y que comparten la expresión y compromiso sexual 

sin que hayan formalizado el matrimonio legal. Esta familia es vulnerable, 

porque según reportes, constituyen familias muy vulnerables a la 

separación y a experimentar situaciones de violencia familiar. 



f. Familia comunal: Consiste en un grupo de personas que viven juntas y 

comparten diversos aspectos de sus vidas. 

g. Familia homosexual: Está formada por adultos del mismo sexo que 

viven juntos con sus hijos y que comparten la expresión y el compromiso 

sexual. 

 
 

1.2. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 

El funcionamiento familiar se explica por los distintos procesos del cambio que 

pueden facilitar y promover la adaptación de la familia a una situación 

determinada. La familia no es un recipiente pasivo sino un sistema 

intrínsecamente activo. Así, todo tipo de tensión, sea originada por cambios que 

ocurren dentro de la familia (la independencia de un hijo, una muerte, etc.) o 

que proceden del exterior (mudanzas, pérdida del trabajo, etc.) repercute en el 

sistema y en el funcionamiento familiar. Frente a estos cambios se requiere un 

proceso de adaptación, es decir, una transformación constante de las 

interacciones y de las reglas familiares capaces de mantener, por un lado, la 

continuidad de la familia y, por otro, permitir el crecimiento de sus miembros. 

Este doble proceso de continuidad y crecimiento ocurre a través de un  

equilibrio dinámico entre dos funciones aparentemente contradictorias, 

tendencia homeostática y capacidad de transformación. En este proceso actúan 

circuitos retroactivos a través de un complejo mecanismo de retroalimentación 

(feedback) orientado hacia el mantenimiento de la homeostasis 

(retroalimentación negativa) o bien hacia el cambio (retroalimentación 

positiva). La flexibilidad es necesaria para garantizar el cambio y el desarrollo 



en una situación de crecimiento, envejecimiento y condiciones ambientales 

cambiantes, mientras que la estabilidad lo es para lograr un espacio familiar 

interno bien definido con reglas aceptadas que proporcionan a cada miembro de 

la familia un marco de orientación afectivo y cognitivo. 12
 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de atributos 

que caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades 

encontradas en la forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta 

(McCubbin y Thompson, 1987). La funcionalidad familiar es un concepto de 

carácter sistémico, que aborda las características relativamente estables, por 

medio de las que se relacionan internamente como grupo humano, los sujetos 

que la conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan 

en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. 

Para Olson, la definición del funcionamiento familiar es la interacción de 

vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser 

capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas 

familiares (adaptabilidad). 13
 

 

1.2.1. Teorías y modelos 

 

 

a. Teoría Estructural (Minuchín): Nos dice que es el ―Conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia‖. 

b. Teoría Interaccional de la Comunicación: Esta teoría considera 

que la Comunicación, es el vehículo o el medio por el cual los 

miembros de una familia se influyen recíprocamente. 



c. Modelo FAAR o de Respuesta de Adaptación y Ajuste Familiar 

(Mc Cubbin y Patterson): ―Determina los estresores familiares y 

en que magnitud operan: Cuales son los mediadores personales, 

familiares y comunitarios de los recursos y respuestas de 

enfrentamiento y que proceso familiar se produce y facilita el ajuste 

y la adaptación familiar a través del tiempo.‖ 

d. Modelo de Factores de Riesgo y Factores Protectores: Son las 

condiciones de aspectos biológicos, Psicológicos y/o sociales que 

estadísticamente se asocian a una probabilidad mayor de morbilidad 

o mortalidad futura, así como a los recursos que tiene una familia 

para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. 

e. Modelo Circumplejo de Olson: Definida a través de la 

interacción-cohesión y afecto-adaptabilidad es decir una familia es 

funcional en la medida que establece y promueve el desarrollo 

afectivo entre sus miembros (cohesión); y además que sea capaz de 

cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas 

(adaptabilidad) (Olson 1985). 

Para abordar el presente estudio utilizaremos la teoría de Olson y 

Colaboradores. 

 
 

1.2.2. Modelo Circumplejo de Olson 

 

 

El Modelo Circumplejo de sistemas maritales y familiares fue desarrollado 

por el Dr. David H. Olson y sus colegas Russell y Sprenkleen, entre los 

años de 1979 a 1989, como un intento de involucrar o integrar tanto la 



investigación teórica como la práctica, proponiendo una escala destinada a 

evaluar la percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: la 

Adaptabilidad y la Cohesión familiar, el ―FACES III‖. Sin embargo, de 

forma implícita evalúa la variable de la comunicación, que se torna 

subyacente o estructural de la adaptabilidad y de la cohesión, esto quiere 

decir que entre más adaptada y cohesionada sea una familia mejor serán sus 

procesos comunicacionales y por el contrario entre menos adaptada y 

cohesionada sea una familia sus estados comunicacionales serán escasos. 

 
 

1.2.2.1. Cohesión familiar: La cohesión familiar evalúa el grado en que 

los miembros de la familia están separados o conectados a ella. Se 

define como el lazo emocional que une a los miembros de la familia, 

incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo 

compartido. Dentro del Modelo Circumplejo, los conceptos 

específicos para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión son: 

vinculación emocional, límites, coaliciones, tiempo, amigos, espacio, 

toma de decisiones, intereses, recreación. Esta dimensión se 

representa según un continuo dividido en cuatro niveles de acuerdo 

con cada uno de los tipos de cohesión que se han establecido: 

- Cohesión aglutinada o enredada: Está situado en el extremo 
 

de máxima intensidad, las familias que funcionan con este tipo 

de cohesión se caracterizan por una sobre identificación de 

cada miembro con la familia, lo que conlleva a una 

vinculación familiar muy intensa y una limitada autonomía 

individual. Otras características que definen este tipo de 



cohesión son las siguientes: extrema cercanía emocional, 

intensa exigencia de lealtad a la familia, fuerte dependencia 

entre unos y otros, ausencia de espacio privado ausencia de 

limites generacionales, ausencia de amigos personales y toma 

de decisiones en función de los deseos del grupo. 

- Cohesión desligada, desprendida o no relacionada: Se sitúa 
 

en el otro extremo de identidad mínima, denominada también 

―suelta‖, las familias que funcionan con este tipo de cohesión 

se caracterizan por su escasa vinculación familiar y una alta 

autonomía personal. Otras características que la definen son: 

extrema separación emocional; ausencia de lealtad familiar, de 

compromisos intrafamiliares y de comunicación y de los 

sentimientos; relación vacía padres – hijos, ausencia de tiempo 

vivido en común e independencia en la toma de decisiones. En 

el centro de la dimensión se sitúan dos modos de cohesión 

equilibrados: 

- Cohesión Separada o semirrelacionada: Las familias con 
 

este tipo de cohesión se caracterizan por ser independientes de 

la familia. Hay una moderada unión afectiva entre los 

familiares, cada uno emplea el tiempo para sí mismos, 

tolerancia a los amigos son individuales y en las decisiones 

personales y hay una cierta lealtad a la familia que no llega a 

ser exigida. 

- Cohesión conectada, unida o relacionada: Las familias con 
 

este tipo de cohesión suponen mayor grado de unión e 



intimidad emocional compartida, hay cierto énfasis en la unión 

familiar prefieren pasar el tiempo juntos, existen amigos en 

común, toma de decisiones en común, los intereses suelen ser 

compartidos por todos los miembros de la familia, fidelidad e 

interdependencia entre los miembros de la familia, aunque con 

algún sesgo hacia la dependencia. 

 
 

1.2.2.2. Adaptabilidad familiar: Es la habilidad de un sistema conyugal 

o familiar para cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de la 

relación en respuesta al estrés provocado por una situación concreta y 

determinada o por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia. 

Dentro del Modelo Circumplejo, los conceptos específicos para medir 

y diagnosticar la dimensión de adaptabilidad son: asertividad, 

liderazgo, disciplina, negociación, roles y reglas. 

- Adaptabilidad rígida o de baja adaptabilidad: Se 
 

caracteriza por un liderazgo autoritario, padres muy 

controladores que toman decisiones muy estrictas, ausencia de 

negociaciones, roles muy definidos, fijos y tradicionales, y 

reglas o normas familiares que se imponen y que resultan 

inmodificables. 

- Adaptabilidad estructurada: Se caracteriza porque el 
 

liderazgo es firme, a veces compartido, mayor estabilidad en 

los roles, algo de disciplina democrática, los cambios ocurren 

cuando se solicitan, pocos cambios y las reglas se imponen 

con firmeza. 



- Adaptabilidad caótica: se caracteriza por la inexistencia de 
 

una persona que ejerza el liderazgo, la ausencia de control 

paterno, una disciplina poco efectiva con consecuencias 

inconsistentes y poco trascendentales, decisiones impulsivas, 

ausencia de negociación ante problemas y roles más o menos 

establecidos, con cambios frecuentes en las reglas de 

funcionamiento familiar. 

- Adaptabilidad flexible: Liderazgo compartido y democrático, 
 

roles compartidos, disciplina democrática, cambios si es 

necesario y las reglas se imponen con flexibilidad. Mantienen 

el orden y la convivencia familiar una toma consensuada de 

decisiones, en las que incluso se tiene en cuenta a los hijos. 

 
 

1.2.2.3. Comunicación familiar: 

 

La comunicación es considerada como un elemento modificable, en 

función de la posición de los matrimonios y familias a lo largo de las 

otras dos dimensiones. Esto quiere decir que, modificando los estilos 

y estrategias de comunicación de un matrimonio o de una familia, 

muy probablemente, podamos modificar el tipo de cohesión y 

adaptabilidad al que pertenecen. Por ser una variable facilitadora del 

Cambio, no aparece representada gráficamente en el modelo 

circumplejo. 

Aunque la comunicación forme parte del modelo circumplejo, este 

instrumento resulta insuficiente para determinar la posición que ocupa 



una familia determinada en el momento de su evaluación y 

tratamiento, por lo que no lo desarrollaremos en el presente estudio. 

 
 

Figura 1: 

Modelo Circumplejo para el FACES III de Olson. Los ejes representan las 

dimensiones de cohesión y flexibilidad (adaptabilidad) y a partir de ellos se 

genera la clasificación de dieciséis tipos familiares. 
 
 

 

 

 
 

1.2.3. Tipos de Funcionalidad Familiar 14
 

 

 
- Tipo Balanceado: Es el más adecuado y corresponde a las familias 

resultantes de la combinación de los grados de adaptabilidad y 

cohesión: Flexiblemente separada, flexiblemente conectada, 

estructuralmente separada y estructuralmente conectada. Estas 

puntúan en los niveles centrales que reflejan niveles moderados en 

ambas dimensiones y se consideran las más funcionales para el 



desarrollo individual y familiar. Aquí hay coaliciones entre los 

padres e hijos ellos no caen en el desligamiento, si no que 

mantienen límites claros y permeables a través de los cuales se 

propician la comunicación y el intercambio entre sus miembros. 

Este funcionamiento se acompaña de un estilo de liderazgo que 

tiende a ser igualitario, aunque en ocasiones el control lo ejercen 

directamente los padres de modo que ellos preservan del caos. Esto 

significa que los hijos pueden participar, en la toma de decisiones y 

en la definición de sus normas de disciplina, pero son los padres  

que tienen la última palabra acerca de lo que debe hacerse. Las 

familias balanceadas logran equilibrar el tiempo que sus miembros 

pasan con otras personas, con el que dedican a la familia, pero 

respecto al espacio privado comparten ocasionalmente las  

amistades individuales con la familia y sus miembros pueden tener 

tantos intereses y pasatiempos propios como otros que disfrutan en 

la familia. 

- Tipo de Rango Medio: Corresponde a 8 grupos que solo tienen 
 

puntuaciones extremas en una sola dimensión, siendo menos 

comunes que las familias equilibradas y las familias extremas: 

Caóticamente separadas, caóticamente conectada, flexiblemente 

desligada, flexiblemente aglutinada, estructuradamente desligada, 

estructuradamente aglutinada, rígidamente separada, rígidamente 

conectada. Su funcionamiento presenta algunas dificultades en una 

sola dimensión, las cuales pueden ser originadas por momentos de 

estrés. 



- Tipo extremos. De acuerdo al modelo circumplejo es el menos 
 

adecuado y corresponde a las familias resultantes de la combinación 

de los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: caóticamente 

desligada, caóticamente aglutinada, rígidamente desligada, 

rígidamente aglutinada. Estas familias son extremas tanto en las 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad, es de alto riesgo, son los 

menos adecuados y de pobre predicción para el desarrollo de sus 

miembros. Estas familias se caracterizan por tener límites muy 

abiertos de tal forma que permiten el ingreso de elementos 

amenazadores a su estabilidad o muy cerradas que no permiten la 

interrelación con otros sistemas. Es conflictiva tanto en su interior 

como en su exterior, la comunicación es inadecuada entre sus 

miembros, existen muchas reglas y normas que son más implícitas 

que explicitas. 

Tabla 1. 
Modelo Circumplejo para el FACES III de Olson, se muestra la 

distribución de los tres tipos de funcionabilidad. 
 
 



2. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

 

En el año 2003 la OMS definió el término adherencia como el grado en el que 

la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se corresponde 

con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Esta definición 

se basa en la propuesta por Haynes et al del año 1976 para el término 

cumplimiento, aunque la principal diferencia es que la adherencia requiere el 

consentimiento del paciente con las recomendaciones recibidas, y expresa una 

colaboración activa entre el profesional sanitario y el paciente en la toma de 

decisiones que afectan a su propia salud. Por el contrario, el término 

cumplimiento implica una conducta de sumisión y obediencia a una orden, 

propia de una relación paternalista entre los profesionales de la salud y el 

paciente. Esta falta de participación del paciente en la definición podría 

justificar el desuso del término cumplimiento en favor del de adherencia, pero 

en la práctica ambos términos continúan utilizándose de manera indistinta. 

Recientemente, la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación 

de Resultados Sanitarios (ISPOR) ha definido cumplimiento terapéutico 

(sinónimo: adherencia) como el grado en que un paciente actúa de acuerdo con 

la dosis, la pauta posológica y el plazo prescritos. Sin embargo, los resultados 

clínicos de un tratamiento se ven afectados no sólo por cómo tomen los 

pacientes su medicación, sino por cuanto tiempo lo hagan. Por esa razón, en los 

últimos años se ha comenzado a utilizar el término persistencia para definir el 



tiempo durante el cual el paciente continúa con el tratamiento, es decir, la 

cantidad de tiempo que transcurre desde el inicio hasta la interrupción.15
 

La adherencia implica una diversidad de conductas, por lo que ha sido 

considerada como un fenómeno múltiple y complejo. Al constituir una conducta 

de salud para su explicación se ha partido de los modelos de comportamientos 

de salud (Leventhal. Modelo de creencias de salud y teoría de la acción 

razonada. 1993). Especialmente el modelo de creencias de salud ha sido el más 

utilizado y considerado adecuado para predecir el cumplimiento con la 

medicación (Kirscht y Rosenstock, 1979) porque tiene en cuenta la motivación 

por la salud, la vulnerabilidad y gravedad percibida, la valoración diferencial 

costo beneficio y las claves para la acción. 

Se entiende también como el grado en el que el comportamiento del paciente 

coincide con las recomendaciones acordadas entre el profesional sanitario y el 

paciente. Actualmente se prefiere el término, pues resalta tanto la participación 

activa del paciente como la responsabilidad del médico para crear un clima de 

diálogo que facilite la toma de decisiones compartidas. 

Mientras el cumplimiento del tratamiento es el grado en el que un paciente 

sigue las recomendaciones del prescriptor. Este término ha sido puesto en 

cuestión, ya que parece implicar que el paciente tiene un rol pasivo en su 

tratamiento, limitándose a tomar el medicamento tal y como se lo han prescrito. 

El incumplimiento del tratamiento culpabiliza al paciente que falla a la hora de 

seguir las instrucciones médicas. 

Se hizo un fuerte hincapié en la necesidad de diferenciar la adherencia del 

cumplimiento u observancia. La diferencia principal es que la adherencia 

requiere la conformidad del paciente respecto de las recomendaciones. En la 



mayoría de los estudios reseñados aquí, no era claro si se había considerado la 

―conformidad anterior del paciente con las recomendaciones‖. Por consiguiente, 

aquí se han informado los términos usados por los autores originales para 

describir los comportamientos de cumplimiento (u observancia) y de 

adherencia. 

 
 

2.2. Adherencia al tratamiento de la tuberculosis 16
 

 

 

En cuanto al control de la tuberculosis, la adherencia al tratamiento puede 

definirse como el grado en que los antecedentes del paciente sobre toma del 

medicamento terapéutico coinciden con el tratamiento prescrito o el grado en el 

que el comportamiento de una persona con tuberculosis coincide con las 

recomendaciones hechas por un proveedor de cuidado de salud sea este médico 

o enfermera. Estas recomendaciones se relacionan con el tipo de medicamento, 

dosis, frecuencia, duración del tratamiento y horarios recomendados. 

 
 

2.2.1. Factores que influyen sobre la Adherencia al Tratamiento de la 

Tuberculosis 

 
 

Se han asociado muchos factores con la adherencia al tratamiento de la 

tuberculosis, como las características del paciente, la relación entre el 

prestador de asistencia sanitaria y el paciente, el régimen de tratamiento y 

el entorno de atención de salud. 



a. Factores relacionados con el paciente: El sexo, la edad, el grupo 

étnico, estado civil, nivel de instrucción, han sido vinculados con la 

adherencia en diversos entornos. El conocimiento acerca de la 

tuberculosis y el creer en la efectividad de la medicación influirá la 

decisión de un paciente de finalizar el tratamiento. Además, los 

sistemas de creencias culturales pueden apoyar el uso de los 

curanderos en conflicto con la medicina alopática. En algunos 

pacientes con tuberculosis, la alteración del estado mental 

provocada por el abuso de sustancias psicotrópicas, la depresión y 

el estrés psicológico también puede desempeñar una función en su 

comportamiento de adherencia. 

b. Factores económicos y estructurales: La tuberculosis afecta 

generalmente a personas difíciles de localizar, como aquellas sin 

hogar, los desempleados y los pobres. La falta de redes de apoyo 

social eficaz y las circunstancias de vida inestables son factores 

adicionales que crean un ambiente desfavorable para asegurar la 

adherencia al tratamiento. 

c. Factores relacionados al régimen terapéutico: El número de 

comprimidos que deben tomarse, así como su toxicidad y los 

efectos colaterales de otro tipo asociados con su uso pueden actuar 

como un obstáculo al tratamiento continuo. El régimen ordinario de 

la OMS para el tratamiento de la tuberculosis incluye el uso de 

cuatro fármacos para una ―fase intensiva‖ inicial y dos o tres 

compuestos para una fase de ―continuación‖ adicional. Los 



medicamentos pueden tomarse todos los días o ―intermitentemente‖ 

tres veces por semana. 

d. Relaciones de apoyo entre el prestador de servicios de salud y el 

paciente: La satisfacción del paciente con el prestador 

―significativo‖ de la atención de salud se considera un determinante 

importante de la adherencia, pero las relaciones empáticas son 

difíciles de forjar en ámbitos donde los prestadores de servicios de 

salud no son adiestrados, están recargados de trabajo son 

inadecuadamente supervisados, no apoyados en sus tareas, como 

ocurre por lo general en países con una alta carga de tuberculosis. 

e. Factor relacionado al Modelo de la prestación de atención de 

salud: La organización de los servicios clínicos, como la 

disponibilidad de especialistas, los enlaces con los sistemas de 

apoyo de pacientes y la flexibilidad en el horario de atención, 

también influye sobre la adherencia al tratamiento. 

Muchos de los entornos de atención de salud ambulatoria 

responsables del control de la tuberculosis se organizan para  

atender pacientes con enfermedades agudas y, por consiguiente, el 

personal puede carecer de las aptitudes necesarias para elaborar 

planes de tratamiento a largo plazo con los pacientes. En 

consecuencia, no se facilita la función del paciente en el 

autocuidado y el seguimiento es esporádico. 



2.2.2. Determinación de la Adherencia al Tratamiento de la Tuberculosis. 

 

 

La adherencia puede medirse mediante definiciones adaptadas al proceso o 

al resultado. Las definiciones adaptadas al resultado usan el resultado final 

del tratamiento, por ejemplo, la tasa de curación, como un indicador del 

éxito. Los indicadores adaptados al proceso usan las variables intermedias, 

como el cumplimiento de las citas o los recuentos de comprimidos, para 

medir la adherencia terapéutica, se desconoce el grado en que estos 

resultados intermedios se correlacionan con las cantidades reales de 

medicamentos prescritos tomados. 

El punto que separa la ―adherencia ―de la ―no adherencia ―se definiría 

como en la historia natural de la enfermedad, que sea probable el resultado 

terapéutico deseado (adherencia) o improbable (no adherencia). Hasta 

ahora no existe justificación empírica alguna de una definición de la no 

adherencia en el tratamiento de la tuberculosis. Por ende, la definición de 

adherencia al tratamiento de la tuberculosis debe traducirse a un método 

empírico de monitoreo de la cantidad y los aspectos temporales de la 

medicación tomada por el paciente. En el orden individual esto es 

aconsejable, pero al nivel de población se necesita un enfoque más 

pragmático. Por lo tanto, el éxito del tratamiento, es decir, la suma de los 

pacientes que se curan y los que han finalizado el tratamiento de acuerdo 

con la estrategia de la observación directa del tratamiento, plan abreviado 

(DOTS, por su sigla en inglés), es un indicador pragmático, si bien 

sustituto, de la adherencia al tratamiento. Consideraremos además como 

irregularidad al tratamiento a la no ingesta de 3 dosis programadas 



continuas o alternadas durante la primera fase del tratamiento o de 5 dosis 

continuas o alternas durante todo el tratamiento de esquemas para TB 

sensible, además también consideraremos al abandono (más de 30 días sin 

medicación).17
 

La adherencia es un determinante primario de la efectividad del 

tratamiento, porque si es deficiente atenúa el beneficio clínico óptimo. La 

buena adherencia terapéutica mejora la efectividad de las intervenciones 

encaminadas a promover los modos de vida saludables, como modificar 

regímenes alimentarios, aumentar la actividad física, no fumar y observar 

un comportamiento sexual seguro, y de las intervenciones farmacológicas 

de reducción de riesgos. 
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3.1. DEFINICIÓN 

 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones  

y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de 

una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio 

pacientes con enfermedad pulmonar activa. 

La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado 

que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. 

El síntoma de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que 

puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y 



sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración 

de antibióticos durante seis meses. 

 
 

3.2. CLASIFICACION DE PACIENTE 

 

 

3.2.1. Condición de ingreso según antecedente de tratamiento: 

 

 

a. Caso nuevo: Paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca ha 

recibido tratamiento anti-tuberculosis o que lo ha recibido por menos 

de 30 días consecutivos o 25 dosis continuas. 

 
 

b. Caso antes tratado: Paciente con diagnóstico de tuberculosis con 

antecedente de haber recibido tratamiento antituberculosis por 30 días 

o más. Se clasifican en: 

 

 

 Recaída: Paciente que presenta otro episodio de TB 

diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado o 

como tratamiento terminado. 

 Abandono recuperado: Paciente que no concurrió a recibir 

tratamiento por más de 30 días consecutivos, es dado de alta 

como abandono y es captado nuevamente por el establecimiento 

de salud (EESS) para reiniciar tratamiento desde la primera dosis. 

 Fracaso: Paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de 

haber sido declarado como fracaso terapéutico de un esquema 

con medicamentos de primera o segunda línea. 



3.2.2. Condición de egreso de pacientes con TB pulmonar en tratamiento 

con esquemas para TB sensible: 

 
 

a. Curado: Paciente con confirmación bacteriológica al inicio, que 

concluye el esquema de tratamiento y cuenta con baciloscopía de 

esputo negativa en el último mes de tratamiento. 

b. Tratamiento completo: Paciente con confirmación bacteriológica 

al inicio, que concluye el esquema tratamiento con buena evolución 

y en quien no fue posible realizar la baciloscopía de esputo en el 

último mes de tratamiento o paciente sin confirmación 

bacteriológica al inicio de tratamiento que concluye esquema de 

tratamiento con buena evolución. 

c. Fracaso: Paciente con baciloscopía o cultivo de esputo positivo a 

partir del cuarto mes de tratamiento. 

d. Fallecido: Paciente que fallece por cualquier razón durante el 

tratamiento de la tuberculosis. 

e. Abandono: Paciente que inicia tratamiento y lo descontinúa por 30 

días consecutivos o más. Incluye al paciente que toma tratamiento 

por menos de 30 días y lo descontinúa. 

f. No evaluado: Paciente al que no se le ha asignado la condición de 

egreso. Incluye los casos transferidos a otro EESS en los que se 

desconoce su condición de egreso. 

g. Éxito de tratamiento: Resultado de la suma de los pacientes con la 

condición de egreso "curado" y "tratamiento completo". 



3.3. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

 

 

3.3.1. Diagnóstico bacteriológico de la Tuberculosis 

 

 

3.3.1.1. Baciloscopía directa 

 

La baciloscopía directa de la muestra de esputo y de otras muestras 

extrapulmonares debe ser procesada por el método de Ziehl - Neelsen, siguiendo 

el protocolo del INS. 

 
 

3.3.1.2. Cultivo de micobacterias 

 

Los métodos de cultivo para el aislamiento de micobacterias aceptados en el país 

son: los cultivos en medios sólidos LOwenstein — Jensen, Ogawa y agar 7H10; 

los sistemas automatizados en medio líquido MGIT (del inglés Mycobacteria 

Growth Indicator Tube) y la prueba MODS (del inglés Microscopic Observation 

Drug Susceptibility), disponibles en los laboratorios de la red de salud pública 

según nivel de capacidad resolutiva. 

Las indicaciones para el cultivo de M. tuberculosis son las siguientes: 

 

 Para diagnóstico: 
 

- Muestras de SR con baciloscopía negativa y radiografía de tórax 

anormal. 

- Muestras paucibacilares. 

 

- Muestras clínicas consideradas valiosas: biopsias, tejidos y fluidos 

(pleural, pericárdico, peritoneal, líquido cefalorraquídeo, orina, otros) de 

casos con sospecha de tuberculosis extra-pulmonar. 

 Para control de tratamiento: 



- Muestras de pacientes con persistencia de baciloscopía positiva después 

del segundo mes de tratamiento con medicamentos de primera línea. 

- Muestras mensuales de todos los pacientes en tratamiento por TB 

resistente a medicamentos (MDR, XDR y otras TB resistencias). 

- Para realizar pruebas de sensibilidad indirecta: a partir de muestras 

pulmonares o extra- pulmonares. 

 
 

3.3.2. Diagnóstico clínico-radiológico de la tuberculosis 

 

 

El diagnóstico clínico de la TB pulmonar debe centrarse en el estudio de los 

pacientes con síntomas respiratorios (tos, expectoración, dolor torácico, disnea) 

asociados a síntomas generales. Los síntomas de tuberculosis extra-pulmonar 

dependen del órgano afectado. 

Solicitar una radiografía de tórax en todo caso probable de tuberculosis 

pulmonar y en aquellas personas que están en seguimiento diagnóstico. 

 
 

3.4. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: MANEJO INTEGRAL DE LA 

PERSONA DIAGNOSTICADA DE TUBERCULOSIS 

 
 

Toda persona afectada por tuberculosis debe recibir atención integral en el EESS 

durante todo su tratamiento que incluye: atención médica, atención por enfermería, 

asistencia social, psicología, salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y 

exámenes auxiliares basales. 



3.4.1. Esquemas de Tratamiento Anti TB Sensible 

 

 

El tratamiento farmacológico acortado ha demostrado ser la intervención 

sanitaria más eficaz en el control de la tuberculosis, teniendo en consideración 

los siguientes fundamentos básicos: 

a. Tratamientos con asociación de medicamentos (terapia combinada) de alta 

eficacia que prevenga la selección de bacilos resistentes, evitando así los 

fracasos de tratamiento. 

b. Tiempo suficiente de tratamiento, con un número de tomas que asegure el 

mínimo porcentaje de recaídas. 

c. Reacciones adversas mínimas d. Administración de medicamentos en boca 

directamente observado por el personal de salud durante la ingesta del 

medicamento y que garantice la adherencia y con ello el cumplimiento de la 

terapia. 

La administración de los esquemas de tratamiento antituberculoso es 

responsabilidad del personal de salud y es de lunes a sábado, incluido feriados. 

El esquema de tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado dentro de los 

30 días calendario de haberse iniciado, de acuerdo a los resultados de las PS 

rápidas a isoniacida y rifampicina. 

 
 

Indicación para pacientes con TB sin infección por VIH/SIDA: 

 

 

- Paciente con TB pulmonar frotis positivo o negativo. 
 

- Pacientes con TB extrapulmonar, excepto compromiso miliar, SNC y 

osteoarticular. 



- Pacientes nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados). 

 

 

Esquema para adultos y niños (tabla 2): 

 

- Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis) 

 

- Segunda Fase: 4 meses (H3R3) tres veces por semana (54 dosis) 

 

 

Tabla 2. 

Dosis de medicamentos anti TB de primera línea para personas de 15 años o más. (Rango de 

dosis entre paréntesis) 
 

 

 

 
Medicamento 

Primera Fase Diaria 
Segunda Fase Tres veces por 

semana 

Dosis 

(mg/Kg) 

Dosis máxima 

diaria 
Dosis (mg/Kg) 

Dosis máxima 

por toma 
Isoniacida (H) 5 (4-6) 300 mg 10 (8-12) 900 mg 

Rifampicina (R) 10 (8-12) 600 mg 10 (8-12) 600 mg 

Pirazinamida (Z) 25 (20-30) 2000 mg   

Etambutol (E) 20 (15-25) 1600 mg   

 

 

En la primera fase se debe administrar 50 dosis diarias (de lunes a sábado) por 2 meses. 

En la segunda fase se debe administrar 54 dosis tres veces por semana (lunes, 

miércoles y viernes o martes, jueves y sábado) por 4 meses. 

 
 

3.4.2. Administración del Tratamiento Anti TB Sensible. 

 

 

Todo paciente diagnosticado de tuberculosis debe recibir orientación y 

consejería y debe firmar el consentimiento informado antes del inicio del 

tratamiento. 

La administración de tratamiento debe ser directamente supervisado en boca. 

Los medicamentos deben administrarse de lunes a sábado (incluídos feriados), 

una (01) hora antes o después de ingerir alimentos. En días feriados el EESS 



debe implementar estrategias locales para cumplir con la administración del 

tratamiento correspondiente de manera supervisada. 

 
 

Los medicamentos de primera y segunda línea deben administrarse en una sola 

toma diaria, excepto etionamida, cicloserina y PAS que se deben administrar de 

manera fraccionada en 2 tomas, directamente supervisadas, para mejorar la 

tolerancia. 

Debe garantizarse el cumplimiento total de las dosis programadas. Si el paciente 

no acude a recibir la dosis correspondiente, el personal del EESS debe garantizar 

su administración dentro de las 24 horas siguientes y continuar con el esquema 

establecido. 

a. Procedimiento para el inicio del tratamiento en TB 

sensible 

- El inicio de tratamiento para TB sensible debe ser 
 

dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. 
 

- El procedimiento comprende los siguientes pasos: 

- Realizar la consulta médica y evaluación de factores 

de riesgo para TB resistente. 

- Verificar que la muestra de esputo para PS rápida  

(en TB pulmonar) esté en proceso. 

- Obtener consentimiento informado. 

- Solicitar la batería de exámenes auxiliares basales. 

- Realizar entrevista de enfermería. 

- Registrar el caso en el libro de seguimiento de 

pacientes que reciben medicamentos de primera 



línea e inicio del registro de la Tarjeta de Control de 

Tratamiento con Medicamentos de Primera Línea. 

 
 

b. Monitoreo de la respuesta al tratamiento para TB 

sensible 

- El monitoreo del tratamiento mediante evaluaciones 
 

clínicas y exámenes auxiliares (Hemoglobina, 

hemograma, hematocrito, VSG, perfil hepático, 

perfil lipídico, etc.) 

- El control médico debe ser realizado al inicio, al 
 

primer mes, segundo mes y al término del 

tratamiento. 

- Todo paciente al término de tratamiento debe tener 
 

una baciloscopía y cultivo de control. 
 

- A todo paciente que al finalizar la primera fase de 

tratamiento (segundo mes) y baciloscopía positiva 

se debe: Solicitar prueba de sensibilidad rápida a 

isoniacida y rifampicina por métodos moleculares o 

fenotípicos, solicitar cultivo de esputo, si es positivo 

debe repetirse mensualmente y prolongar la primera 

fase hasta que se disponga del resultado de la prueba 

de sensibilidad rápida. 

- Referir al médico consultor con el resultado de la PS 
 

rápida para su evaluación respectiva. 



3.4.3. Salud mental en la persona afectada por TB 

 

 

A todo paciente se le debe aplicar una ficha de tamizaje para descartar problemas 

de depresión, violencia y consumo de alcohol y otras drogas en EESS del primer 

nivel de atención. Si el tamizaje saliera positivo, el paciente pasará al servicio de 

salud mental y al médico general para su evaluación respectiva. En caso el 

problema que presente el paciente supere la capacidad resolutiva del 

establecimiento, debe ser referido para evaluación especializada. 

 
 

3.4.4. Organización la administración del tratamiento de la TB 

 

 

- Informar sobre las características del tratamiento: fases, medicamentos, 

duración, control bacteriológico, médico y radiológico. 

- Administrar el tratamiento anti-TB directamente observado (observar la ingesta), 

y registrar las dosis administradas en la tarjeta de control de tratamiento, 

vigilando la presencia de RAM. 

- Realizar por lo menos tres entrevistas de enfermería: al inicio, al cambio de fase 

y al alta; y otras cuando sea necesario. 

- 

 

3.4.5. Promoción de la adherencia al tratamiento y prevención de la irregularidad 

al Tratamiento 

 
 

- Identificar los factores de riesgo asociados a abandono: antecedente de 

irregularidad o abandono de tratamiento previo, existencia de conflicto 



familiar, laboral, alcoholismo y drogadicción, pobreza y conducta anti- 

social. 

- Establecer con el equipo multidisciplinario del EESS, estrategias 

centradas en el paciente para garantizar la adherencia al tratamiento, 

interactuando con agentes comunitarios de salud, organizaciones de 

afectados o de base, gobierno local, instituciones no gubernamentales u 

otros actores de la comunidad. 

- Monitorear y registrar la condición de "Irregularidad al Tratamiento" 

(pérdida de 3 dosis programadas en la fase inicial o 5 dosis durante todo 

el tratamiento para esquemas de TB sensible) en la tarjeta de 

administración de tratamiento. 

 
 

3.4.6. Coordinar el Seguimiento del Tratamiento 

 

 

- Organizar la historia clínica del paciente incluyendo todos los registros y 

formatos, tales como: Formato de Solicitud de Investigación 

Bacteriológica, Formato de Derivación y Transferencia de Pacientes, 

Formato de Notificación de Reacción Adversa a Medicamentos Anti- 

Tuberculosis, Formato de Notificación de Pacientes Fallecidos con 

Tuberculosis, Formato de Consentimiento Informado de Aceptación del 

Tratamiento Antituberculosis, Resumen de la Historia Clínica del 

Paciente con TB Resistente, Formato de Notificación Inmediata del 

Tratamiento con Medicamentos de Segunda Línea, Formato de 

Evolución Trimestral del Tratamiento con Medicamentos de Segunda 

Línea, entre otros formatos de manejo de la tuberculosis. 



- Coordinar la obtención de las muestras de esputo u otras para el 

seguimiento bacteriológico u otros exámenes auxiliares. 

- Explicar acerca de la conversión bacteriológica del esputo al final de la 

primera fase. 

- Informar sobre el estado actual de la enfermedad al término de cada fase 

de tratamiento. Educar sobre la importancia de la continuidad en la 

segunda fase del tratamiento. 

- Realizar y registrar el peso mensual del paciente. 
 

- Registrar la condición de egreso, en el libro de registro de seguimiento y 

en la tarjeta de tratamiento. 

 
 

3.4.7. Atención Social de la Persona Afectada de Tuberculosis 

 

 

Toda persona diagnosticada con tuberculosis debe ser evaluada por el área de 

servicio social del EESS o de la red de salud correspondiente. La evaluación de 

servicio social está dirigida a: 

- Elaborar el informe social que contenga el perfil socio económico y 

cultural de la persona afectada. 

- Orientar y gestionar el apoyo social de la persona y familia en riesgo 

social. 

- Identificar los factores y conductas de riesgo social, asociados al no 

cumplimiento del tratamiento. 

En las personas que reciben esquema para TB sensible realizar por lo menos 3 

entrevistas: al inicio, al cambio de fase y al alta; y otras cuando sea necesario. 

En las personas con TB resistente cada 3 meses. 



Realizar visitas domiciliarias para complementar el diagnóstico y monitorear el 

tratamiento social. 

 
 

El informe social debe contener: datos personales, antecedentes, composición y 

situación familiar, situación de la vivienda, situación económica, situación 

social, diagnóstico social, plan de trabajo, fecha y firma del trabajador social. 

 
 

4. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

A nivel mundial, en el año 2014 en México, se realizó el estudio presentado por 

Martínez H. et al, titulado ―Factores familiares que favorecen el apego al tratamiento en 

casos de tuberculosis pulmonar‖ donde se identificó a 57 pacientes con TBC pulmonar. 

Fue determinada una prevalencia de 0.02%, con predominio del sexo masculino (56%). 

La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 83, con una media de 39 ± 12 años, 

moda de 26 y mediana de 50.5; 85% de los pacientes inició con un tratamiento acortado 

estrictamente supervisado, 66.6% logró la curación al final del tratamiento, 19.2% 

continuó en retratamiento y 12% abandonó el tratamiento; 92.2% refirió afectación en 

su vida personal después del diagnóstico de TBC pulmonar. De los pacientes con 

abandono al tratamiento, 75% presentaba algún grado de disfunción familiar. Se 

observaron niveles más altos de disfunción familiar y rechazo social en los pacientes 

con abandono al tratamiento que en aquellos con diagnóstico de curación, quienes 

presentaron mayor funcionalidad familiar.18
 

A nivel nacional, en la capital se realizó en el año 2016 un estudio realizado por 

Carranza M. e Ibáñez S. titulado ―Efectividad del Soporte Familiar para Incrementar la 

Adherencia al Tratamiento del Paciente con Tuberculosis‖, se presentan los resultados 



de la Revisión Sistemática de 10 artículos científicos de 4 autores internacionales y 6 

nacionales. Conclusión: Del total de 10 artículos revisados sistemáticamente, el 90% 

evidencian que el soporte familiar es vital para incrementar la adherencia al tratamiento 

del paciente con tuberculosis. El 10% de los artículos refieren que se deben considerar 

otros aspectos de la problemática a la no adherencia como son las percepciones de los 

pacientes respecto de la enfermedad, el estigma, la influencia del entorno social y 

familiar.19
 

Otro estudio realizado por Robles H et al, titulado ―Funcionalidad familiar en pacientes 

con tuberculosis pulmonar en áreas urbanas de Los Olivos‖ refieren que la edad 

promedio fue de 32 años, 10 son varones y 20 mujeres. Se obtuvo que el 60 % de los 

pacientes encuestados presentan disfunción familiar, de los cuales la disfunción leve 

corresponde al 26,7 %, la disfunción moderada al 30 % y la disfunción severa al 3,3 %. 

Cuando aparece una enfermedad infecto contagiosa como la tuberculosis se rompe la 

homeostasis familiar y daña el funcionamiento familiar. La funcionalidad de la familia 

influye en la adherencia, tratamiento y asistencia al centro de salud.20
 

 

A nivel local, Mendoza M y Sonco F. en su estudio ―Algunos factores de riesgo 

relacionados con el abandono recuperado en casos de TBC, Provincia de Arequipa, 

2007 – 2009‖, describen respecto al funcionamiento familiar que la gran mayoría de 

pacientes que abandonaron el tratamiento tenían disfunción familiar entre leve y grave 

en un 83.33% lo cual contrasta notablemente con los pacientes curados, donde ellos 

tenían un funcionamiento familiar normal. 21
 

Vásquez Q. y Zegarra Ch. en su trabajo de investigación titulado ―Factores relacionados 

a la adherencia al tratamiento en personas de la Estrategia Sanitaria Nacional de Control 

y Prevención de la Tuberculosis‖, observaron que el 71.2% de las personas que tuvieron 



una buena adherencia al tratamiento, un 35,6% tiene una buena función familiar y un 

5.5% tiene una disfunción severa utilizando como herramienta el APGAR familiar. 22
 

 

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

a. Ámbito de Estudio: 

 

El presente estudio se llevará a cabo en los centros de Salud que pertenecen a la 

Microred alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa con una población total asignada 

de 83 314 habitantes: 

 Centro de Salud Alto Selva Alegre, ubicado en la Avenida España 301, 

distrito de Alto Selva Alegre, categoría I-3 cuya población asignada 

corresponde a un total de 38 400 habitantes. 

 Centro de Salud Independencia, ubicado en la Avenida Francisco 

Mostajo 601, distrito de Alto Selva Alegre, categoría I-3 cuya población 

asignada corresponde a un total de 20350 habitantes. 

 Puesto de Salud Apurímac, ubicado en Calle Huaraz S/N Esquina con 

Calle 22 de febrero, distrito de Alto Selva Alegre, categoría I-2 cuya 

población asignada corresponde a un total de 15 364 habitantes. 

 Puesto de Salud Héroes del Cenepa, ubicado en la calle Los Eucaliptos 

S/N Pampas De Polanco, distrito de Alto Selva Alegre categoría I-2 cuya 

población asignada corresponde a un total de 9200 habitantes. 

 
 

b. Unidad de Estudio: 

 

Pacientes con Tuberculosis pulmonar sensible, atendidos en los establecimientos de 

salud pertenecientes a la micro red Alto Selva Alegre, que según datos estadísticos del 



año 2016 tuvieron casos de TBC pulmonar sensible en un total de 27: Centro de Salud 

Alto Selva alegre (19 pacientes), Centro de Salud Independencia (05 pacientes), Centro 

de Salud Apurímac (02 pacientes), Puesto de Salud Héroes del Cenepa (01 paciente) 

 
 

• Criterios de inclusión: 

✓ Pacientes de edades entre 18 a 59 años. 
 

✓ Pacientes de ambos sexos. 
 

✓ Pacientes que estén inscritos en el libro de Registro y Seguimiento del Programa de 

Control de la Tuberculosis 2016 con abandono, tratamiento irregular y con éxito en el 

tratamiento sensible de Primera Línea. 

✓ Pacientes que deseen participar en el presente estudio (firma de consentimiento 

informado (Anexo 1) 

• Criterios de exclusión: 

✓ Pacientes con esquema individualizado 
 

✓ Pacientes MDR 
 

✓ Pacientes con alguna alteración mental 
 

✓ Pacientes de familias de menos de dos integrantes. 

 

 

c. Universo y/o Muestra: 

 

 

Personas adultas de ambos sexos, edades comprendidas entre 18 a 59 años que estén 

inscritas en el libro de Registro y Seguimiento del Programa de Control de la 

Tuberculosis 2016, con abandono, tratamiento irregular y éxito en el tratamiento 

sensible de primera línea, pertenecientes la Micro red Alto Selva Alegre. 



Con respecto a la muestra se trabajará con el 100% de pacientes inscritos al Programa 

de Control de la Tuberculosis de la Micro red Alto Selva Alegre durante el año 2016. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

 

a. Tipo o Diseño de Investigación: 

 

 

Según Altman es un estudio observacional, prospectivo correlacional y de cohorte 

transversal. 

 
 

b. Técnicas: 

 

 

Se aplicará la entrevista clínica en una ficha de recolección de datos estandarizada tanto 

para los datos generales y aplicación del cuestionario FACES III. 

Para el procesamiento de datos se empleará estadística descriptiva, se empleará 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas; las 

variables numéricas se expresarán como medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión (rango, desviación estándar). 

El análisis de la información se realizará mediante dos modelos estadísticos generales. 

El primero de ellos corresponde a un análisis estadístico descriptivo y de asociación, 

con el propósito de determinar la existencia de asociación entre la variable de 

investigación y variables de caracterización. En específico se hará uso de la prueba chi- 

cuadrado de independencia para establecer la relación entre variables cualitativas y phi 

o v de Cramer, según condiciones de aplicación, para cuantificar la fuerza de la relación 



encontrada. También se utilizará la Prueba de Odd Ratio, con el fin de determinar la 

razón de la probabilidad de que los eventos descompensatorios se susciten bajo 

determinadas condiciones de exposición; demás del análisis multivariado: regresión 

logística. 

 
 

c. Instrumentos: 

 

 

Ficha donde se tomarán datos personales y condición del paciente (cumplimiento / no 

cumplimiento del tratamiento anti TB). 

Se utilizará La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES 

III): Escala Validada en trabajos realizados en Perú23, consta de dos partes con 20 ítems 

cada una, las cuales deberán ser puntuadas a través de una escala de Likert, con un 

rango de 1 a 5 puntos desde una visión cuantitativa y de una forma cualitativa 

contempla los parámetros: casi siempre, muchas veces, a veces sí y a veces no, pocas 

veces, casi nunca. 

Su primera parte se encuentra constituida por 20 ítems, destinados a valorar el nivel de 

cohesión (10 ítems) y adaptabilidad (10 ítems) de la familia de acuerdo a la percepción 

del sujeto en ese momento de una forma real. Su segunda parte se encuentra constituida 

por los mismos 20 ítems de la primera parte que reflejarán la adaptabilidad y  la 

cohesión familiar, pero desde una visión idealista del sujeto, es decir lo que a éste le 

gustaría que fuese su familia, (anexo 2). Comparando los resultados se obtiene la 

diferencia de la percepción real versus la ideal y el índice de satisfacción que el sujeto 

tiene con el funcionamiento de su familia. 

La escala se encuentra estructurada con dos ítems para cada uno de los cinco conceptos 

relativos a la dimensión de cohesión: vinculación personal (11 y 19), apoyo (1 y 17), 



límites familiares (5 y 7), tiempo y amigos (3 y 9), e intereses y recreación (13 y 15); 

dos ítems para cada una de las variables de la dimensión de adaptabilidad: liderazgo (6 

y 18), control (12 y 2), disciplina (4 y 10); y cuatro ítems vinculados a la combinación 

de roles y reglas. (8, 14, 16 y 20). 

La cohesión se obtiene de la suma de los puntajes de las preguntas nones y se mide de la 

siguiente manera: no relacionada 10-34 puntos; semirrelacionada: 35-40 puntos; 

relacionada 41-45. Por su parte, la adaptabilidad se obtiene de la suma de los puntajes 

de las preguntas pares y se mide de la siguiente manera: rígida 10-19 puntos; 

estructurada 20-24 puntos; flexible 25-28 puntos; caótica 29-50 puntos. 

Para establecer la adherencia o no adherencia al tratamiento farmacológico anti TB 

consideramos los siguientes aspectos según norma técnica: 

Una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico anti TB consiste cuando el 

paciente tiene éxito en el tratamiento, es decir, la suma de los pacientes que se curan y 

los que han finalizado el tratamiento de acuerdo con la estrategia de la observación 

directa del tratamiento. 

Consideraremos como no adherencia al tratamiento a los pacientes con tratamiento 

irregular (la no ingesta de 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la  

primera fase del tratamiento o de 5 dosis continuas o alternas durante todo el 

tratamiento de esquemas para TB sensible), al abandono (más de 30 días sin haber 

recibido medicación). 

 

 
d. Procedimiento 24

 

 

Para la recolección de datos se solicitará, previa autorización de la institución de Salud, 

el Libro de Registro y Seguimiento de pacientes donde se procederá a tamizar a los 



pacientes que abandonaron y cumplieron con tratamiento anti TB. Una vez identificados 

a los pacientes requeridos, se procederá a buscarlos en su domicilio con el propósito de 

llenado de ficha y encuesta asegurándonos que el paciente se encuentre por lo menos 

con un familiar. 

Se procederá a llenar la ficha correspondiente a la hoja de datos personales. 

Posteriormente se llenará la encuesta correspondiente a la Escala FACES III. Para la 

obtención del puntaje, se debe seguir unos pasos muy sencillos luego de su aplicación y 

de haber verificado que los sujetos evaluados no hayan dejado algún ítem sin responder: 

 

• Se debe partir de sumar los ítems impares, los mismos que nos darán un 

posterior resultado de la variable cohesión. Los valores de cada ítem 

estarán dados por la opción de respuesta escogida por el sujeto evaluado, 

valores que podrán ir de 1 si eligió la opción casi nunca, hasta 5 si es casi 

siempre. 

• Sumar los ítems pares lo que nos dará un posterior resultado de la 

variable adaptabilidad, recordando que los valores de los ítems estarán 

dados por la opción de respuesta que el sujeto haya elegido al igual que 

en el paso anterior. 

• Emplear la tabla de cálculo, identificar los valores aproximados tanto de 

cohesión y adaptabilidad en la columna de números de la derecha del 

puntaje bruto obtenido en los dos pasos anteriores, trabajo que posibilita 

la obtención del tipo de familia. Sin embargo, otra posibilidad es la 

ubicación de estos puntajes en el diagrama del modelo Circumplejo de 

Olson (Figura 1), en el lugar correspondiente a cada dimensión, 

realizando una intersección entre ambos puntajes, obteniendo uno de los 



16 posibles tipos de familias, las que se forman de la combinación de 

ambas dimensiones. 

• Si se desea obtener el tipo de familia de manera más general, se tiene que 

considerar el número de la izquierda en negrita (anexo 2) para cada una 

de las dimensiones, sumando y dividiendo para dos (―X‖ cohesión + ―X‖ 

adaptabilidad = ―Y‖ /2=Tipo). El resultado se ubica en la columna tipo 

de familia obteniendo una de las tres posibles categorías familiares, 

(balanceadas, rango –medio y extremas). 

 
 

Finalmente, se realiza todos los pasos anteriores también tanto para la familia 

ideal, obteniendo la idealización familiar de los sujetos evaluados. 

 
 

e. Definición Operacional de las variables en estudio: 
 
 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

UNIDAD/ 

 

CATEGORIA 

 

ESCALA 

INDEPENDIENTE 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

(Son los patrones de 

comportamiento de la 

familia que facilita o 

dificulta la 

interrelación de sus 

miembros) 

 
 

Resultado de la 

ESCALA 

FACES III 

 
 

Balanceada 

Estructuradamente separada 

Estructuradamente conectada 

Flexiblemente separada 

Flexiblemente conectada 

 

Rango medio 

Caóticamente separadas 

Caóticamente conectadas 

Flexiblemente desligadas 

Flexiblemente aglutinadas 

Estructuralmente desligadas 

Estructuralmente aglutinadas 

Rígidamente separadas 

Rígidamente conectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 



 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO 

(Grado en que un 

paciente actúa de 

acuerdo con la dosis, 

la pauta posológica y 

el plazo prescritos.) 

 
 

EXTRAÑAS 

 

EDAD 

SEXO 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

ESTADO 

SOCIEOECONOMI 

CO 

 

 

 

 

 

 
Registro de 

culminación del 

tratamiento anti 

TB 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de 
nacimiento 

 

Caracteres 

sexuales 

 

Observación de 

la ficha 

 

 

 

 

 

Observación de 
la ficha 

Extremas 

Caóticamente desligadas 

Caóticamente aglutinadas 

Rígidamente desligadas 

Rígidamente aglutinadas 

 
 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 
Años cumplidos 

Masculino/Femenino 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Conviviente 

Viudo 

 
A (ingresos ascienden a 

10.720 soles) 

B (ingresos ascienden a 2.990 

soles) 

C (ingresos ascienden a 1.420 

soles) 

D (ingresos ascienden a 1.030 
soles) 

E (ingresos ascienden a 730 

soles) 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 

intervalo 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

De 

intervalo 



V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. RECURSOS 

 

 

 Recursos Humanos 

 

• La autora 
 

• El Tutor 
 

• El asesor estadístico 

 

 

 Recursos Materiales 

 

• Cuestionario FACES III 
 

• Tabla de Cálculo de FACES III 
 

• Ficha de recolección de datos. 
 

• Tarjetas de Tratamiento de los Pacientes. 
 

• Impresora y Material de impresión 
 

• Material de escritorio 

 

 

 Sistema operativo Windows XP 

 

• Procesador de texto Word 2010 
 

• Soporte Estadístico y SPSS 14.0 Windows 

 

 

 Recursos Económicos: Autofinanciado 



2. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Octubre 2016 
Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 
Enero 2017 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Elección del Tema. X 

Revisión Bibliográfica  X X X X             

Elaboración del proyecto      X X X X X        

Aprobación del plan de tesis           X X      

Recolección de datos            X X     

Procesamiento, análisis e 

interpretación de datos 
X 

Elaboración del informe final.               X X X 

 
 

Fecha de Inicio: 10-08-2016 

 

Fecha prevista de término: 10-01-2017 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por la M.C. Yuli Evelin Pinto Apaza, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa perteneciente a la segunda 

especialidad de Medicina Familiar. La meta de este estudio es determinar la relación 

entre el grado de funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento farmacológico en 

los pacientes con tuberculosis pulmonar, 2016. 

 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. Lo que 

conversemos durante estas sesiones se transcribirá en los formatos respectivos. La 

participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista 

le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y declaro haber sido 

informado (a) de que la meta de este estudio, por lo tanto, tendré que responder a las 

preguntas en una entrevista. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 
 

Nombre del Participante    
 

Fecha   
 

 
 

Firma del participante 
DNI   



ANEXO 2 

 

Cuestionario FACES III 

 

Este cuestionario consta de 20 afirmaciones, responda rápidamente y encierre con un 

círculo en número según corresponda: 5 = casi siempre, 4 = muchas veces, 3= a veces sí 

y a veces no, 2 = pocas veces y 1= casi nunca. 

 

 
1 Los miembros de nuestra familia se apoyan entre si 1 2 3 4 5 

2 En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

 

resolver los problemas 

1 2 3 4 5 

3 Aceptamos las amistades de los demás miembros de 

 

la familia 

1 2 3 4 5 

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina 1 2 3 4 5 

5 Nos gusta convivir solamente con los familiares mas 

 

Cercanos 

1 2 3 4 5 

6 Cualquier miembro de la familia puede tomar 

 

Autoridad 

1 2 3 4 5 

7 Nos sentimos más unidos entre nosotros que con 

 

personas que no son de la familia 

1 2 3 4 5 

8 La familia cambia el modo de hacer las cosas 1 2 3 4 5 

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 1 2 3 4 5 

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con 

 

los castigos 

1 2 3 4 5 

11. Nos sentimos muy unidos 1 2 3 4 5 

12. En nuestra familia los hijos toman decisiones 1 2 3 4 5 

13. Cuando se toma una decisión importante toda la 

 

familia está presente 

1 2 3 4 5 



14. En nuestra familia las reglas cambian 1 2 3 4 5 

15. Con facilidad podemos planear actividades en familia 1 2 3 4 5 

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
 

Nosotros 

1 2 3 4 5 

17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones 1 2 3 4 5 

18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 

 

Autoridad 

1 2 3 4 5 

19. La unión familiar es muy importante 1 2 3 4 5 

20. Es difícil decir quien hace las labores del hogar 1 2 3 4 5 



Ficha de Evaluación Cuestionario FACES III 

 
1) Para obtener el puntaje de Cohesión, sumamos todos los puntajes obtenidos en 

los ítems pares. 

2) Para obtener el puntaje de Adaptabilidad, sumamos todos los puntajes obtenidos 

en los ítems nones. 

3) Posteriormente ambos puntajes los ubicamos en la siguiente tabla. 

 

4) Para obtener la dimensión de funcionalidad familiar se tiene que considerar el 

número de la izquierda en negrita (ver tabla) para cada una de las dimensiones, 

sumando y dividiendo para dos (―X‖ cohesión + ―X‖ adaptabilidad = ―Y‖ 

/2=Tipo). El resultado se ubica en la columna tipo de familia obteniendo una de 

las tres posibles categorías familiares, (balanceadas, rango –medio y extremas). 

 

 
 

 

Fuente: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN EL MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON‖ SIGÜENZA C. 



ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

N° de Ficha   
 

Fecha: 
  

 

Nombre del paciente: 
  

 

Edad:  años Sexo: (M) (F) 
 

Estado Civil: Soltero ( )  Casado ( ) Conviviente ( ) Viudo ( ) 

Divorciado ( )  Separado (  ) 

Grado de Instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Sin educación ( ) 

Ocupación: Estudiante ( ) Trabajador independiente ( ) Trabajador Dependiente(  ) 

Ama de Casa ( ) Desempleado ( ) 

Ingresos Económicos: 

 

A. Ingresos ascienden a 10 720.00 soles ( ) 

 

B. Ingresos ascienden a 2990.00 soles ( ) 

 

C. Ingresos ascienden a 1 420.00 soles ( ) 

 

D. Ingresos ascienden a 1 030. 00 soles ( ) 

 

E. Ingresos ascienden a 730.00 soles ( ) 

 

Convivencia: Cónyuge – hijos (  ) Cónyuge (  )  Hijos (  ) Solo ( ) 

Otros:     

Dirección del paciente:    
 

Centro/Puesto de Salud:    
 

Resultado del cuestionario FACE III:    
 

Resultados de Adherencia al tratamiento farmacológico:    


