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RESUMEN

El presente estudio se realizó en Arequipa durante el periodo Junio - Setiembre
2017, con el objetivo de determinar la relación entre la percepción del cuidado
enfermero con la actitud hacia su condición de multidrogoresistente de pacientes con
tuberculosis de las Microredes MINSA Arequipa 2017, cuya Metodología es de tipo
descriptivo de corte transversal, con un diseño correlacional, la población estuvo
constituida

por

51

pacientes

afectados

con

tuberculosis

pulmonar

multidrogoresistente que acuden a los establecimientos de salud, objeto de estudio,
el análisis de los datos recolectados se hizo mediante el paquete estadístico SPSS
22, utilizando la estadística descriptiva para elaborar las tablas y gráficos donde los
resultados demuestran que el 51,0% tienen percepción medianamente favorable
respecto del cuidado enfermero seguido del nivel desfavorable con el 37.3% y la
actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente
es indiferente en un 43,1%, seguido de la actitud negativa con el 39,2% con lo que
se puede concluir que la percepción del cuidado enfermero está muy relacionado la
actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente
en las Microredes MINSA Arequipa 2017.
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ABSTRACT

The present study was carried out in Arequipa during the period June - September
2017, with the objective of determining the relationship between the perception of
nursing care and the attitude towards multidrug - resistant condition of patients with
tuberculosis of the Microregions MINSA Arequipa 2017. Methodology: It is a
descriptive type of cross section, with a correlational design, the population was
constituted by 51 patients affected with multidrug - resistant pulmonary tuberculosis
who come to the health facilities under study. The analysis of the data collected was
done using the statistical package SPSS 22, using the descriptive statistics to
elaborate the tables and graphs. Results: showed that 51.0% had a favorable
perception regarding nursing care followed by an unfavorable level of 37.3%, and the
attitude of patients with tuberculosis to their multidrug-resistant condition was
indifferent in 43.1%, followed by the attitude negative 39.2% Conclusions: The
perception of nursing care is closely related to the attitude of patients with
tuberculosis to their multidrug - resistant condition, the Microregions MINSA Arequipa
2017.
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INTRODUCCIÓN

Según la, Organización Mundial de la Salud en la actualidad, existe una epidemia
mundial de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos, con altas tasas jamás
registradas en la historia del control de la tuberculosis, la Tuberculosis (TB)
multidrogoresistente (MDR) más frecuentes es la que hace resistencia a los
medicamentos antituberculosos de mayor eficacia (Isoniacida, Rifampicina), esta se
presenta con mayor frecuencia en pacientes con tuberculosis pulmonar. Diversos
autores han identificado la relación de factores individuales, sociales y programáticos
que influyen en el desarrollo de la multidrogoresistencia, entre estos se encuentran
las precarias condiciones de vida, educación y trabajo, el nivel socioeconómico bajo,
el uso de drogas, alcoholismo, ser habitante de calle, además de tener antecedentes
de tratamiento previo antituberculoso, así como no haber recibido un régimen
estricto o abandono.
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Es necesario considerar que esta enfermedad convierte a los pacientes, en peligro
público por ser una enfermedad contagiosa por proximidad de persona a persona, o
contagio inmediato lo que es causa de discriminación y rechazo como estigmas
sociales que generan en ellos emociones negativas, tristeza y sentimientos de
rechazo a su condición de multidrogoresistente pues, percibe en su entorno por
parte de familiares, amigos y personal de salud el temor al contagio y como se sabe
esta condición, es muy difícil de curar o es incurable.
Teniendo en cuenta que la función primordial de enfermería, el cuidado enfermero
abarcan diversas atenciones que uno debe dedicar a su paciente supone también
todas aquellas acciones y tareas que despliega y demandan de su intervención
pues, cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso
cuyo objetivo va más allá de la enfermedad, requiere de la aplicación de su
formación humanista como un acto de vida, lo que implica una serie de actitudes y
actividades dirigidas a conservar y mantener la vida. Es un acto individual de quien
da el cuidado y de reciprocidad con quien requiere ayuda, para asumir sus
necesidades vitales a lo largo del proceso de desarrollo humano.
Al respecto, el rol de la enfermera como responsable en el control de la tuberculosis
pues resulta protagónico y plantea intervenciones integrales en diferentes esferas
del individuo, familia y sociedad ya que con frecuencia es el primer profesional que
hace contacto con personas infectadas, quedando expuesto el profesional de
enfermería a desarrollar la enfermedad de no aplicar las medidas necesarias de
Bioseguridad. Esta situación, puede llevar a comportamientos inadecuados por parte
de la enfermera en el abordaje del cuidado integral de los pacientes con tuberculosis
multidrogoresistente, teniendo así un rol muy decisivo en los resultados que se
obtengan.
Por otro lado se sabe que las actitudes son las disposiciones y forma de actuar ante
una predisposición comportamental adquirida que de acuerdo a la calidad de la
atención de salud recibida, el paciente puede adoptar una actitud positiva,
indiferente o negativa hacia su condición de multidrogoresistente, actitud que es muy
decisiva para el cumplimiento o abandono de su tratamiento pues, el grado de
compromiso y confianza hacia el tratamiento incrementa las posibilidades de
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curación, pero ello no ocurre cuando los pacientes se desmotivan a causa de una
percepción desfavorable del cuidado enfermero.
Por tanto, el propósito de la presente investigación es indagar acerca de cómo la
percepción del cuidado enfermero por parte del paciente incide en sus emociones y
actitudes de los pacientes Multidrogoresistente de la Estrategia Sanitaria de
prevención y control de la Tuberculosis, para con los resultados formular estrategias,
elaborar y diseñar programas de intervención que sirvan para corregir los defectos
encontrados y además sirvan como evidencia objetiva a las instituciones en estudio.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, ha surgido la epidemia de la tuberculosis resistente a múltiples
fármacos, se ven las tasas más altas de tuberculosis multirresistente jamás
registradas en la historia del control de la tuberculosis. En el 2015 la
multirresistencia de los bacilos tuberculosos continúa causando una crisis de
salud pública. La OMS calcula que 480 000 personas enfermaron de
tuberculosis multirresistente, tres países la India, China y la Federación Rusa
concentraron la mayor carga de enfermedad y en conjunto, abarcaron casi la
mitad de los casos registrados en el mundo. Según la agencia de la ONU, la
llamada Tuberculosis (TB) multidrogoresistente (MDR) se está propagando y
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exhorta a los países a instalar laboratorios para combatirla. (OMS, 2015).
La tuberculosis multidrogoresistente es la resistencia a la Rifampicina e
Isoniacida o más drogas, generalmente de primera línea con cultivo de BK (+) y
prueba de sensibilidad, independiente de las causas de resistencia que la
produjeron, no siendo necesario la prueba de sensibilidad para el ingreso de
dicho paciente a retratamiento empírico, estandarizado y/o individualizado. En el
2014, se estima que hay 277 200 casos de tuberculosis incidentes en las
Américas, lo que equivale a 28 casos por 100 000 población. Más de dos tercios
(68%) de todos los casos de tuberculosis incidentes América (Andina y Otros).
La tasa de incidencia fue más alta en el Caribe subregión (69 por 100 000),
seguida de América del Sur-Andina (60 por 100 000), América del Sur Otros (39
por 100 000) y México y Centroamérica (28 por 100000). Fue el más bajo en
América del Norte (3,7 por 100 000). La incidencia de TB está disminuyendo
todas las subregiones de las Américas, excepto México y Centroamérica, donde
entre 2008 y 2014 se estimaron en 355 900 casos prevalentes de TB, asimismo
se estima que hubo unos 6 900 casos de TB multidrogoresistente (MDR) entre
los casos notificados de TB pulmonar (TBP) en las Américas. Perú y Brasil
representaron más de la mitad de todos los casos de tuberculosis MDR en las
Américas. La proporción estimada de TB-MDR fue de 2,3% de los nuevos casos
de TB notificados y 11% de los casos de TBP de retratamiento. Siete países
(Perú, Brasil, México, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Haití)
representaron más de 80% de todos los casos de TB-MDR calculados en la
Región. (OPS 2015)
Pese a ello según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud,
en el Perú cada hora cuatro a seis personas se enferman de tuberculosis, esto
hace que al año se vean afectadas 35000 a 50000 personas; de todos ellos, el
10% contrae la tuberculosis multidrogoresistente. Además es importante resaltar
que cada persona que enferma de TBC sin tratamiento efectivo, contagia el
bacilo tuberculoso entre 10 a 15 personas cada año, y que las cepas resistentes
y extremadamente resistentes se trasmiten de la misma manera que las cepas
sensibles. (MINSA 2014).
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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 el segundo país con mayor cantidad de casos de tuberculosis en
las Américas después de Brasil. Por otro lado, la emergencia de cepas
resistentes han complicado las actividades de prevención y control, el Perú
ocupa

el

primer

lugar

en

el

número

de

casos

de

tuberculosis

multidrogoresistente (MDR) y extremadamente resistente (XDR), estos casos
son los más graves en la evolución de la enfermedad. Según el Informe Global
sobre Tuberculosis 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el
Perú se registraron 1,261 casos de la variante MDR, frente a los 759 de Brasil,
los 44 de Bolivia y los 81 de Haití. La ratio de enfermos por cada 100.000
peruanos es de 120, solo superada por Haití, a nivel de país, la proporción de
TB MDR varió entre 0,3% y 5,3% de nuevos y entre 7,4% y 26% de TBP
(tuberculosis pulmonar) de retratamiento. (OMS 2016).
Según el Ministerio de Salud en el 2014, en el Perú los últimos 2 años (2013 al
2014) los focos de la enfermedad se concentran principalmente en los
departamentos de la costa central y la selva de los cuales (Madre de Dios,
Ucayali, Loreto, Lima e Ica) presentaron incidencia de TB por encima del nivel
nacional, estos departamentos reportaron el 72% de los casos nuevos
notificados en el país. Lima es el departamento que más casos de tuberculosis
concentra en el país (60%) y es el tercer departamento con mayor porcentaje de
casos en sus distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac, La Victoria, El
Agustino, Ate, San Anita y Barranco, así como se detectó 60% casos de
tuberculosis (TBC) muy resistentes a fármacos en pacientes residentes de Lima
y Callao. (MINSA 2015)
Según el médico Jave O. las estadísticas de la Gerencia Regional de Salud
Arequipa se encuentra dentro de las 4 primeras regiones con 649 casos nuevos
y se precisó que el grupo etáreo más afectado se encuentra entre las edades de
14 y 30 años, siendo un 54% del sexo masculino. Así mismo el doctor Percy
Miranda refiere que a pesar de los esfuerzos para su prevención y control, la
tuberculosis en la actualidad presenta una tasa de incidencia de 55.8 casos
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por 100 mil habitantes, esta enfermedad registra altos índices en la región
Arequipa, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. La red de salud ArequipaCaylloma es la que tiene mayor incidencia de casos de tuberculosis (TBC) con
más del 50%, resaltando entre sus cuatro zonas, la zona norte con 221 personas
con TBC, seguido de la zona este con 179 casos nuevos de TBC, dentro de esta
última resalta el distrito de Alto Selva Alegre por presentar para el año 2015, 46
casos nuevos. (Gerencia Regional de Salud de Arequipa 2015)
Los pacientes que padecen de tuberculosis (TB) multidrogoresistente (MDR) se
desenvuelven cotidianamente en un medio de conflicto con sus emociones y
sentimientos, tratan de ocultar las manifestaciones de la tuberculosis porque
temen al rechazo, pues el tener esta enfermedad convierte a los pacientes en
una especie de “peligro público” por ser una enfermedad contagiosa por
proximidad de persona a persona, desde esta perspectiva se explica el temor y
las acciones de poner distancia, con diferentes grados de sutileza y maltrato. Por
estas razones, la enfermedad desencadena en el paciente una serie de
emociones y actitudes acerca de su enfermedad que van desde actitudes
positivas como la esperanza en su recuperación, el cumplimiento del tratamiento
hasta actitudes negativas como la tristeza, depresión e ideas de abandonar el
tratamiento, etc. (Corona, A. y col. 2008).
La Enfermería se ha caracterizado por ser una profesión de servicio y cuya
esencia es el respeto a la vida, el cuidado del ser humano y la noción del
cuidado ocupa un lugar central y fundamental y constituye un modo de ser,
desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el objeto de conocimiento de la
Enfermería. Se consideran como elementos del cuidado aquellos aspectos
afectivos que se relacionan con la actitud y el compromiso de la Enfermera y los
elementos técnicos y tecnológicos que no pueden ser separados para otorgar
cuidados, siendo un aspecto importante el que la enfermera considere en su
interacción con el paciente el significado del cuidado para el que brinda y el que
recibe el cuidado. (Loncharich, N. 2010).
El quehacer de la Enfermería requiere de conocimientos científicos, tecnológicos sin
embargo, los profesionales de Enfermería han descuidado la sensibilidad humana,
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que deben tener con las personas que reciben sus cuidados, así, la tuberculosis es
una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por el
Mycobacterium tuberculosis y la atención a la personas afectadas debe ser integral
dirigida al paciente, familia y comunidad, con énfasis en la educación, control y
seguimiento del afectado con tuberculosis y sus contactos, esto será percibido por
los pacientes con TBC e influirá en la actitud que este asume ante su condición de
multidrogoresistente. (Davis, K. y Newstrom, J. W. 1999).
La percepción del paciente considerada como un conjunto de conceptos y actitudes
que construye a partir de sus expectativas y la satisfacción de sus necesidades, por
lo tanto el trato digno por enfermería que el paciente recibe constituye un indicador
de calidad, al respecto la mayoría de pacientes con tuberculosis tienen una
percepción medianamente favorable sobre la calidad del cuidado de la Enfermera,
referidos a que le agrada que la enfermera le de consuelo cuando está afligido
porque su vida personal-familiar se ve afectada a causa de su enfermedad.
(Álvarez, N. 2011).
Las Enfermeras de la Estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la
Tuberculosis (ESN PCT) son las responsables de brindar atención a las
personas afectadas por la tuberculosis (TBC), esta atención debe ser integral
dirigida al paciente, familia y comunidad, con énfasis en la educación, control y
seguimiento del afectado con tuberculosis y sus contactos y si en esta
interacción no optan por comportamientos según al estilo de liderazgo favorables
al paciente, generaran en él actitudes negativas hacia su enfermedad, por su
condición de multidrogoresistente corriendo el riesgo de que puedan abandonar
su tratamiento. (Pallí, C. y Martínez, L. 2013)
Ante la problemática descrita surge la inquietud de realizar la presente
investigación que pretende responder a la siguiente interrogante:
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCION DEL CUIDADO ENFERMERO
CON LA ACTITUD DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS HACIA SU
CONDICIÓN DE MULTIDROGORESISTENTE DE LAS MICROREDES MINSA AREQUIPA 2017?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre la percepción del cuidado enfermero con la actitud
de pacientes con tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente de las
Microredes Minsa Arequipa 2017.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Caracterizar

a

la

población

de

pacientes

con

tuberculosis

multidrogoresistente en los indicadores: edad, sexo, estado civil, grado de
instrucción, actividad ocupacional, persona con la que vive, tiempo de
tratamiento, esquema de tratamiento y distrito de procedencia.
-

Detectar

la

percepción

del

cuidado

enfermero

en

los

pacientes

multidrogoresistente de la estrategia sanitaria de prevención y control de la
tuberculosis en las dimensiones: interpersonal, técnica y entorno.
-

Identificar

la

actitud

que

hacia

su

condición

de

tuberculosis

multidrogoresistente tienen los pacientes en los componentes: cognitivo,
afectivo y conductual.
-

Relacionar la percepción del cuidado enfermero con la actitud que hacia su
condición de tuberculosis multidrogoresistente tienen los pacientes.

C. HIPÓTESIS
Es probable que la percepción del cuidado enfermero se relacione con la actitud
de pacientes con tuberculosis hacia su condición de Multidrogoresistente en los
Centros de Salud de las Microredes MINSA Arequipa - 2017.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
CALDERÓN, M. Y COLS. (2017). PERÚ. Demuestra que el conocimiento sobre
tuberculosis es deficiente en los pacientes pertenecientes al Programa de
Tuberculosis de la Red de San Juan de Lurigancho e identifican como las áreas
más deficientes las de tratamiento y prevención. Razón por la cual, son
necesarias medidas para reforzar éstas durante el tratamiento de los pacientes;
puesto que se ha demostrado, que el nivel de conocimiento puede influir
favorablemente en la adherencia para evitar recaídas y el desarrollo de
resistencia encontrándose actitudes positivas para concluir el tratamiento, así
como en los resultados del tratamiento y en el control de la tuberculosis.
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PUELLES, Y. (2016). PERÚ. Concluye que existe un mayor porcentaje de
pacientes con tuberculosis que presentan una percepción de medianamente
favorable sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en
la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis en
cuanto a sus dimensiones interpersonal, técnica y entorno.
LOAYZA. L. (2015). PERÚ. Describe que globalmente la calidad de vida en
pacientes en segunda fase con tratamiento antituberculoso fue buena, en relación a
las dimensiones del componente físico, mental, de la calidad de vida excepto la
dimensión de la percepción de la salud general que fue bajo.
FERRER, E.; QUISPE, R. (2015). PERÚ. Manifiesta que el nivel de conocimiento
sobre tuberculosis está relacionado significativamente con la actitud hacia el
tratamiento de los pacientes que asisten al centro de salud Materno Infantil Manuel
Barreto, asimismo la mayoría de los pacientes son adultos jóvenes de sexo
masculino, con grado de instrucción secundaria completa y laboran de forma
independiente y en cuanto al nivel de conocimiento global sobre tuberculosis
pulmonar este es alto frente a la actitud global de aceptación que tienen los
pacientes hacia el tratamiento.
MAURERA, D. (2015). VENEZUELA. Relata que en la revelación de
experiencias: Los habitantes reflexionaron sobre el valor de la vida, la salud y en
tener una vida humana digna y que desde una mirada transdisciplinaria se
lograría facilitar y potenciar las posibilidades del individuo para la comprensión
de la vida, el rescate de su salud, la actividad social y laboral, protegiendo el
ambiente, construyendo viviendas dignas y espacios para la recreación, creando
valores, generando prácticas culturales solidarias, emergiendo lo teleológico
sobre las percepciones de la tuberculosis y los escenarios de vida.
BARROS, S. (2014). ECUADOR. Identifica que el conocimiento de los pacientes
sintomáticos respiratorios con respecto a la enfermedad de tuberculosis es muy
alta, la Actitud de la población hacia la enfermedad en su gran mayoría refiere
acudir al centro médico más cercano con síntomas que lo hacen sospechar de
poseer la enfermedad, los pacientes entre 20 a 45 años se realizaron la prueba
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de baciloscopía dando positivos a 12 que empezaron inmediatamente su
tratamiento, seguimiento y medidas de prevención, el seguimiento de las
personas diagnosticadas y tratadas de tuberculosis en el Hospital El Empalme
constato que el tratamiento de los casos positivos concluyeron su tratamiento.
MOSTACERO, E.; NAVARRO, L. (2014). PERÚ. Mantiene que existe una
proporción significativa de pacientes con diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar
de la microred Miraflores Alto que no cumplen con el tratamiento, el nivel de
conocimiento se relaciona significativamente con el cumplimiento del tratamiento
y no existe una relación estadística significativa entre la actitud y el cumplimiento
del tratamiento. Por consiguiente existe mayor riesgo de no cumplir con el
tratamiento farmacológico antituberculoso si el paciente presenta un nivel de
conocimiento bajo.
OLIVAS, D. Y COLS. (2014). PERÚ. Considera que existe relación significativa
entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia
el tratamiento que tienen los pacientes, así como el nivel de conocimientos sobre
tuberculosis pulmonar de manera global es alto lo que favorece a que ellos
tomen decisiones acertadas en relación a la enfermedad, en cuanto a la actitud
predominante hacia el tratamiento es de aceptación, lo que nos indica que
toman conciencia de la enfermedad y no abandonan el tratamiento
farmacológico.
ESCOBAR, G. (2014). PERÚ. Difiere que los efectos adversos de los
medicamentos de Tuberculosis es leve en el 65% de los pacientes, 35% efectos
adversos moderados y 0% efecto adverso grave, respecto a la actitud de los
pacientes hacia el tratamiento farmacológico fue de indiferencia (52,5%),
aceptación (42,5%), no existiendo relación estadística entre los efectos adversos
y la actitud del paciente del programa de Tuberculosis, sin embargo si existe
relación significativa, en los efectos adversos leves (65%) y la actitud de
indiferencia (52,5%).
CARDONA, J.; HERNÁNDEZ, A. (2013). COLOMBIA. Sostiene que se observa
un adecuado conocimiento sobre tuberculosis, en tanto que las actitudes y las
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prácticas fueron insatisfactorias; los principales factores asociados con los
conocimientos, actitudes y prácticas fueron etnia, edad y escolaridad.
SOTO, I.; CORONEL, H. (2013). PERÚ. Expresa que en las diferentes
dimensiones evaluadas es evidente la mejora de la atención en el Centro de
Salud Manuel Sánchez Villegas ya que el 93% de los pacientes lo recomendaría
y la actitud concordante con el Nivel de Satisfacción Global en el Cuidado
Enfermero que es de Alta Calidad y por tanto confiable, repercutiendo de
manera positiva en las percepciones del paciente acerca del cuidado enfermero.
PAJUELO, V. (2013). PERÚ. Refiere que la mayoría de los pacientes con
tuberculosis tienen una percepción medianamente favorable a favorable sobre
la

calidad

de

atención

de

Enfermería,

referidos

a

que

le

agrada que la enfermera de consuelo cuando está afligido porque su vida
personal-familiar se ve afectada a causa de su enfermedad, lo salude cordial y
respetuosamente en la consulta, le proporcione los envases para muestra de
esputo y un porcentaje significativo lo considera desfavorable porque le incomoda
que la enfermera no responda cortés a sus preguntas, y no le explique
entendiblemente acerca de los cuidados en el hogar.
NEGRETE, A. (2013) PERÚ. Menciona que el mayor porcentaje de pacientes
tenían actitudes medianamente favorables así como el mayor porcentaje de los
pacientes reflejan un nivel de autoestima de media a alta, existiendo una
relación significativa aceptable entre el nivel de autoestima y actitudes de los
pacientes con tuberculosis pulmonar al tratamiento que recibían y que el mayor
porcentaje de los pacientes que tenían autoestima de media a alta y actitudes
medianamente favorables son las del grupo de 20 a 29 años.
BONILLA, C. (2012). PERÚ., Concluye que los factores de riesgo prioritarios
son no tener conocimiento acerca de la enfermedad, no creer en su curación, no
tener apoyo social, no considerar adecuado el horario del establecimiento de
salud para la administración de medicamentos, no recibir del personal de salud
los informes de laboratorio, lo cual expresa su asociación con el abandono del
tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente.
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MOREIRA, I.; Y COLS. (2012). BRASIL. Sustenta que el perfil demográfico de
las familias apoya la asociación entre tuberculosis, condiciones de pobreza y
distribución de bajos ingresos. Un número sustancial de pacientes tiene la
Tuberculosis pulmonar como forma clínica predominante y transmisible que se
encontró en sus hogares. El conocimiento y la percepción de las familias era
satisfactorio, pero algunas materias asocian la transmisión de la enfermedad al
uso compartido de utensilios domésticos. Los resultados apuntan debilidades
relacionadas con la Gestión de la atención de las familias.

B. BASE TEÓRICA
1. TUBERCULOSIS
1.1. Definición
La tuberculosis, llamada antiguamente tisis, es una enfermedad infecciosa,
causada por diversas especies del género Mycobacterium, todas ellas
pertenecientes al Complejo Mycobacterium Tuberculosis. La especie más
importante y representativa, causante de tuberculosis es el Mycobacterium
tuberculosis o bacilo de Koch. La TBC es posiblemente la enfermedad infecciosa
más prevalente en el mundo.
La tuberculosis pulmonar es una infección causada por el Mycobacterium
tuberculosis que generalmente afecta primaria y fundamentalmente al pulmón,
aunque puede diseminarse a otros órganos. (Laurente, J. et al. 2010)
1.2. Sintomatología
Los bacilos tuberculosos pueden permanecer latentes en el organismo durante
un largo periodo de hasta que una disminución de las defensas les da la
oportunidad de multiplicarse y producir los síntomas. Al principio el sujeto
infectado puede presentar. (Gandhi y col. 2010)
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a. Fatiga.
b. Fiebre.
c. Diaforesis nocturna.
d. Falta del apetito.
e. Pérdida de peso.
En fases avanzadas adquieren importancias los signos de localización, como:
a. Tos con flema.
b. Dolor torácico.
c. Hemoptisis.
d. Ronquera.
1.3. Mecanismos de transmisión
Las bacterias de la Tuberculosis se transmiten a través del aire. Cada vez que
una persona infectada con TB habla, escupe, tose o estornuda, elimina los
microbios o bacterias de la TB que se encuentran en sus vías respiratorias. En
estas circunstancias, estos microrganismos pueden ser aspirados por una
persona sana que tenga un contacto frecuente con un enfermo de TB y así
contagiarse, tanto en el hogar, como en el lugar de trabajo, los vehículos de
transportes públicos y en el colegio, son espacios donde un individuo mantiene
contacto frecuente con otras personas. (Capacute, K. 2012)
1.4. Factores de riesgo para desarrollar la enfermedad activa
a. Personas que conviven en un ambiente cerrado y mal ventilado con alguien
que tiene la enfermedad.
b. Personas inmunosuprimidas por enfermedades como VIH/SIDA, diabetes
mellitus, desnutrición, cáncer y/o por uso de medicamentos esteroides o
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inmunosupresores.
c. Residentes en asilos, albergues o instituciones penales.
d. Indigentes, alcohólicos y adictos a drogas intravenosas.
1.5. Diagnóstico
Los pacientes que presenten algunos de los síntomas descritos anteriormente,
deben acercarse al centro de salud para ser evaluados por el personal de salud.
Como parte de esta evaluación, los exámenes que se realizan son los
siguientes:
1.5.1. Bacteriología
Es la principal forma de diagnosticar TB.
Consiste en tomar muestras de la expectoración (flema) con la finalidad de
observar los bacilos que producen la enfermedad a través del microscopio. Estas
muestras deberán ser depositadas en envases de plástico descartable,
totalmente limpio, seco y de boca ancha y con tapa rosca. Se recomiendan dos
muestras de esputo:
a. La primera muestra inmediatamente después de la consulta.
b. La segunda muestra al día siguiente, apenas el paciente se despierta en la
mañana.
1.5.2. El cultivo del esputo
Es una prueba más sensible que la baciloscopía para dar el diagnostico, el
resultado se da después de 8 semanas. Está indicada en personas que tienen
sospecha de TB pero cuya baciloscopía resultó negativa, o se utiliza también
para seguimiento diagnóstico.
1.5.3. Radiografía de tórax
Es una prueba esencial y de gran utilidad en el diagnóstico de la TB, permite ver
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la extensión de la enfermedad pulmonar, su evolución y sus secuelas.
1.5.4. Prueba cutánea de la tuberculina o PPD
También conocida como Método de Mantoux en honor al científico Charles
Mantoux que introdujo esta prueba en 1908. Consiste en aplicar debajo de la piel
del brazo una sustancia inofensiva llamada “tuberculina”. Esta sustancia es un
derivado proteico purificado del cultivo del Mycobacterium tuberculosis (De ahí
que recibe el nombre de PPD, como también se llama a esta prueba), y dos días
más tarde de la aplicación el personal de salud deberá evaluar los resultados.
(Capacute, K. 2012)
1.6. Tratamiento
1.6.1. El tratamiento farmacológico
El tratamiento de la Tuberculosis se basa en regímenes de terapia combinada
(varios medicamentos) de corta duración, formulados en los decenios 1970,
1980, y que han ido mejorando en el transcurso de los años, teniendo en cuenta
tres

propiedades

fundamentales

de

los

medicamentos

antituberculosis:

capacidad bactericida, capacidad esterilizante, y capacidad para prevenir la
resistencia.
El tratamiento farmacológico de la Tuberculosis sensible a las drogas considera
dos fases, ambas supervisadas. (MINSA 2010)
a. Primera fase de inducción o bactericida: de administración diaria, sirve para
reducir rápidamente la población bacilar de crecimiento y multiplicación
rápida (lográndose destruir al 90% de la población bacteriana en los
primeros 10 días) y para prevenir la resistencia y con ello el fracaso al
tratamiento.
b. Segunda fase de mantenimiento o esterilizante: de administración
intermitente. En este momento la población bacteriana se multiplica 1 vez
por semana o menos frecuentemente, de manera que ya no requiere
tratamiento diario. Incluye menor número de medicamentos, suficientes para
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conseguir la eliminación de los bacilos persistentes y evitar así las recaídas.
1.6.2 Fundamentos del tratamiento farmacológico
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.
1.7. Medicamentos Anti TBC
1.7.1. Medicamentos de Primera Línea
Se administra los siguientes medicamentos:
a. Isoniacida (H): actúa como bactericida al interferir contra las poblaciones
basilares de multiplicación rápida.
b. Rifampicina (R): actúa como bactericida al interferir con la duplicación del
material genético del micobacterium tuberculoso.
c. Pirazinamida (Z): bactericida activo en medio acido contra los bacilos que
se encuentran en el interior de los macrófagos.
d. Etambutol (E): actúa como bacteriostático, cuyo mecanismo de acción es
inhibir la síntesis de componentes de la pared micobacteriana.
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e. Estreptomicina (S): tiene propiedades bactericidas que se activan contra
los bacilos que se encuentran en fase de multiplicación extracelular rápida.
1.7.2. Medicamentos de Segunda Línea
Los medicamentos de segunda línea se utilizan generalmente en personas con
tuberculosis resistente a antibióticos.
Son menos eficaces y de menor tolerancia, excepto las quinolonas.
a. Kanamicina (km): Bactericida, con una fuerte actividad antituberculosa.
Inhibe la síntesis de las proteínas.
b. Levofloxacino (Lfx): Bactericida, con una fuerte actividad antituberculosa.
Inhibe la ADN girasa.
c. Ethionamida (Eto): Bactericida débil, bloquea la síntesis del ácido micólico.
d. Cicloserina (Cs): Bacteriostático, inhibe la síntesis de la pared celular.
e. Ácido paraminosalicilico (PAS): Bacteriostático. (MINSA 2010)

Medicamentos de
Primera Línea

Reacciones adversas

Isoniacida

Incremento de transaminasas,
periférica, reacciones cutáneas.

Rifampicina

Incremento de transaminasas, elevación transitoria de
bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas
gastrointestinales (nauseas vómitos), reaccione cutáneas.

Pirazinamida

Hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias,
mialgias hiperuricemia, reacciones cutáneas.

Etambutol

Neuritis retrobulbar,
cutáneas.

Estreptomicina

Toxicidad vestibular – coclear y renal dependiente de
dosis.
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neuritis

hepatitis,

periférica,

neuropatía

reacciones

Medicamentos de
Segunda Línea

Reacciones adversas

Cicloserina

Cefalea, insomnio, cambio de conducta, irritabilidad,
ansiedad, depresión, psicosis, convulsiones, vértigo.

Etionamida

Síntomas gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor
abdominal), hepatitis, hipotiroidismo.

Aminoglucósidos
(Amikacina,Kanamici
na) Capreomicina

Dolor en sitio de inyección, hipokalemia e
hipomagnesemia, nefrotoxicidad, ototoxicidad vestibular
y coclear, parestesias.

Ácido p-amino
salicílico

Síntomas gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor
abdominal), hepatitis, hipotiroidismo, síndrome de
malabsorción

Fluoroquinolonas

Generalmente bien tolerados, artralgias, mialgias,
síntomas gastrointestinales, prolongación de intervalo
QT (moxifloxacino)

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
1.8. Reacciones Adversas a Medicamentos Antituberculosis (RAM)
1.8.1. Reto y desensibilización en RAM
Identificar el medicamento que produjo la RAM, para lo cual se deberá
reintroducir la terapia mediante un reto (agregar progresivamente dosis de cada
medicamento) para rescatar el máximo número de fármacos de primera línea.
El manejo es hospitalario con monitoreo estricto (clínico y laboratorio). Iniciar el
reto con el medicamento menos probable de la RAM por 3 días, si no presentara
reacciones adversas, se debe agregar el siguiente medicamento por 3 días más
y así sucesivamente hasta conseguir un esquema apropiado.
El reto debe estar registrado en la tarjeta de tratamiento, bajo la
denominación de “Esquema modificado por RAM”.
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El reto está contraindicado en las siguientes situaciones: shock insuficiencia
renal

aguda,

hemólisis,

trombocitopenia,

agranulocitosis,

neuritis

óptica

retrobulbar, trastornos auditivos y vestibulares, falla cutánea aguda (StevensJhonson), síndrome DRESS (fiebre, exantema y eosinofilia). (NTS N°104MINSA/DGSP V.01. 2013)
1.9. Esquemas de Tratamiento para TB
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.
La administración de los esquemas de tratamiento anti-TB 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 Pruebas de
Sensibilidad rápidas a isoniacida y rifampicina.
Los esquemas de tratamiento antituberculosis se establecen de acuerdo al perfil
de sensibilidad a isoniacida y rifampicina por prueba de sensibilidad (PS) rápida.
1.9.1. Esquema para TB sensible
La nomenclatura del esquema se representa de la siguiente manera:
Este esquema está indicado para los siguientes pacientes:
Indicación para pacientes con TB sin infección por VIH/SIDA

Los números delante de las
siglas indican los meses que
durará el tratamiento con
esos fármacos.

Cambio de fase
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El subíndice indica el número
de veces por semana que
recibirá el fármaco. Su
usencia indicará que es diario.

-

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
Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis)
Segunda Fase: 4 meses (H3R3) tres veces por semana (54 dosis)

Dosis de medicamentos antituberculosos de primera línea para personas
de 15 años a más

Primera Fase Diaria

Segunda Fase Tres veces
por semana

Medicamentos
Dosis
(mg/Kg)

Dosis
máxima
diaria

Dosis
(mg/Kg)

Dosis
máxima por
toma

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

Isoniacida (H)

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
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Dosis de medicamentos antituberculosos de primera línea para personas
menores de 15 años

Primera Fase Diaria
Medicamentos

Segunda Fase Tres veces
por semana

Dosis
(mg/Kg)

Dosis
máxima
diaria

Dosis
(mg/Kg)

Dosis
máxima por
toma

Isoniacida (H)

10 (10 -15)

300 mg

10 (10-20)

900 mg

Rifampicina (R)

15 (10-20)

600 mg

15 (10-20)

600 mg

Pirazinamida(Z)

35 (30-40)

1500 mg

Etambutol (E)

20 (15-25)

1200 mg

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
Tanto en la primera fase como en la segunda fase, la dosis máxima no debe
exceder lo dispuesto en las tablas anteriores.
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.
1.9.2. Esquema para TB extrapulmonar con compromiso del SNC u
osteoarticular
En los casos de TB miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso
central (SNC) u osteoarticular, la duración del tratamiento es de 2 meses la
primera fase y 10 meses la segunda fase.
Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis)
Segunda Fase: 10 meses (HR) diario (250 dosis)
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Las dosis de los medicamentos son las mismas dispuestas para personas de 15
a más años y menores de 15 años, respectivamente. Las dosis de Isoniacida y
Rifampicina son las mismas en primera y segunda fase.
En casos de meningitis, pericarditis y formas miliares en niños y adultos debe
añadirse corticoterapia sistémica a una dosis recomendada de 1-1.5 mg/Kg/día
de prednisona (o su equivalente) por 2 a 4 semanas, seguido de una
disminución progresiva del 30% de la dosis cada semana hasta su suspensión.
1.9.3. Indicación para pacientes con TB con infección por VIH/SIDA
a. Paciente VIH con TB pulmonar frotis positivo o negativo.
b. Pacientes VIH con TB extrapulmonar, excepto compromiso SNC y
osteoarticular.
c. Pacientes VIH nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados).
Esquema
Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis) +
Segunda Fase: 7 meses (HR) diario (175 dosis)

El esquema debe administrarse durante 9 meses: 50 dosis diarias en la primera
fase (de lunes a sábado) y 175 dosis diarias en la segunda fase, (de lunes a
sábado). Debe garantizarse el cumplimiento de las 225 dosis programadas.
La dosis de los medicamentos son las dispuestas para personas de 15 a más
años y menores de 15 años, respectivamente. Las dosis de Isoniacida y
Rifampicina son las mismas en primera y segunda fase. (NTS N°104MINSA/DGSP-V.01. 2013)
1.10. Prevención de la Tuberculosis
1.10.1. Prevención Primaria
a. Uso de mascarilla durante el periodo de contagio (mientras se tenga
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controles bacteriológicos positivos).
b. Cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar o reír y desechar con cuidado el
papel usados en un depósito adecuado.
c. Establecimiento de medidas de control de infecciones en los EESS, en
instituciones que albergan personas y en el domicilio de la persona afectada
con TB.
d. Promoción de la ventilación natural en la vivienda del afectado por TB, lugar
de estudio, trabajo, unidades de transporte público y en los ambientes de las
instituciones públicas y privadas.
e. Todo recién nacido en el país debe recibir la vacuna BCG.
f.

Los recién nacidos de madres con VIH deben seguir las disposiciones
vigentes sobre la prevención de la transmisión vertical del VIH emitidas por
el Ministerio de Salud.

g. Control

de

infecciones

y

bioseguridad

en

tuberculosis

en

los

establecimientos de salud u hospital.
h. Plan de control de infecciones (PCI) en los establecimientos de salud u
hospital.
i.

Medidas para el control de infecciones en los EESS.

Medidas de control administrativo
-

Búsqueda activa y evaluación inmediata de los SR.

-

Atención ambulatoria de los pacientes con TB confirmada en horario
diferenciado y ambientes con adecuado recambio de aire.

-

Priorizar que los resultados de la baciloscopía de muestras que proceden de
los servicios de emergencia y hospitalización.

-

Inicio inmediato del tratamiento anti-TB en todos los casos diagnosticados.
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-

Atención del paciente con diagnóstico de Tuberculosis

Pulmonar Frotis

Positivo TBP FP por otras especialidades.
-

Capacitación permanente al personal de salud, pacientes y familiares sobre
transmisión y prevención de la TB.

-

Evaluación del riesgo de transmisión en los diferentes servicios y vigilancia
activa de los casos de TB en trabajadores de salud.

Medidas de control ambiental
-

Priorizar la ventilación natural, garantizando que las puertas y ventanas
permanezcan abiertas, libres de cortinas u otro mobiliario.

-

Ubicar las áreas de espera de pacientes ambulatorios en espacios abiertos y
bien ventilados.

-

En salas de hospitalización para el aislamiento de pacientes con TB
MDR/XDR, debe maximizarse la ventilación natural implementar la
ventilación mecánica.

Medidas de protección respiratoria
-

Asegurar la disponibilidad de respiradores N95 para uso de los trabajadores
de salud en las áreas críticas y de mayor riesgo.

-

Todo paciente con TB pulmonar durante su traslado en ambulancia debe
usar mascarilla simple.

j.

Medidas de bioseguridad

-

El personal de los laboratorios donde se procesen muestras para el
diagnóstico de tuberculosis deberá implementar medidas de contención
adecuadas.

-

El Comité de Control de Infecciones del EESS debe evaluar periódicamente
las condiciones de bioseguridad de los laboratorios.
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1.10.2.

Prevención Secundaria

a. Se deben fortalecer las actividades de diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno de todos los casos de tuberculosis con frotis de esputo positivo.
b. El estudio de contactos se debe realizar en forma activa en todos los casos
índices con TB, tanto en formas pulmonares como extrapulmonares,
sensibles y resistentes a medicamentos.
c. La Terapia preventiva con isoniacida (TPI) se debe indicar a personas
diagnosticadas de tuberculosis latente que pertenecen a los grupos de
riesgo.
d. En las personas de 15 años o más la dosis de isoniacida es de 5 mg/Kg/día
(máximo 300 mg al día) y en las personas menores de 15 años la dosis es
de 10 mg/Kg/día (máximo 300 mg por día), la que debe administrarse en una
sola toma, de lunes a domingo por 6 meses.
e. En personas con infección por el VIH la duración de la TPI será de 12
meses y deberá acompañarse de la administración de 50 mg/día de
piridoxina.
1.10.3. Prevención Terciaria
Es el conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las personas afectadas
por tuberculosis que presentan complicaciones durante su enfermedad y que
provocan secuelas físicas, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los
pacientes.(NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01. 2013)
1.11. TBC-MDR Multidrogoresistente
A principio de la década del 40' y 50' marcaron el comienzo de la quimioterapia
la tuberculosis (TB), la cual impactó positivamente en la evolución de la
endemia, al acelerar el ritmo de descenso de la misma, reduciendo la incidencia
y la transmisión activa de la TB. En etapas muy tempranas (finales de la década
del 40') de la era quimioterápica se pudo evidenciar que la selección de las
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resistencias a los fármacos antituberculosos era un problema provocado por el
hombre, consecuencia del manejo terapéutico inadecuado individual y colectivo.
En el periodo de 1960-1970 se disparan las resistencias a estreptomicina e
isoniacida, fármacos que entonces constituían la base de tratamiento, en
extensas zonas del mundo donde sus Programas de Control de la TB
presentaban falencias en la organización y aplicación. A partir de la década de
los 80' se declara una emergencia a nivel Mundial por la aparición y distribución
de cepas resistentes a por lo menos los dos principales fármacos
antituberculosos: isoniacida y rifampicina, conocida como TB multirresistente
(TBM). Esta situación, denominada la "nueva TB" durante los años 90', se instala
como un importante problema global potenciado por la pandemia de HIV/SIDA.
La confluencia de estas tres epidemias (TB, TBMR y Sida) ha complicado la
epidemiología y control de esta vieja enfermedad. (Bonilla, C. 2008)
Es la cepa de Micobacterium Tuberculoso que es resistente a dos o más
agentes

quimioterapéuticos

de

primera

línea

usualmente

isoniacida

y

rifampicina; drogas esenciales para regímenes de tratamiento de curso corto.
(World Health Organization 2015)
1.11.1. Mecanismos de resistencia de los fármacos antituberculosos de
primera línea- Bases moleculares
El genoma de M. tuberculosis fue descifrado recién en 1998 y se conocen
parcialmente los genes asociados a resistencia a algunos de los fármacos
empleados en el tratamiento de la TB. Todas las especies vivas, cuando
alcanzan un número determinado de divisiones padecen por azar mutaciones
genómicas que dan lugar a organismos con algunas funciones concretas
alteradas.

La

Resistencia

a

drogas

en

M.

tuberculosis

se

debe

predominantemente a alteraciones en los genes que codifican blancos de
antibióticos y hasta el presente se han identificado múltiples mutaciones
cromosómicas

asociadas

al

desarrollo

de

resistencia

a

antibióticos

antituberculosos. Esto condiciona que estos antibióticos no puedan actuar frente
a M. tuberculosis, por lo que fenotípicamente la bacteria se comportará como
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resistente a los mismos. La identificación y caracterización de estas mutaciones
ha conducido al desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico molecular, que
podrían acortar el período de reporte del patrón de resistencia a drogas en M.
tuberculosis. Clásicamente se ha considerado, por convención, que existen tres
tipos de resistencias en tuberculosis que tienen fundamentalmente interés
clínico. Ellas son:
-

Resistencia inicial o primaria = Resistencia sin antecedentes de
tratamiento previo.

-

Resistencia adquirida o secundaria = Resistencia en casos previamente
tratados. La resistencia en casos "nuevos" es una clara evidencia de la
transmisión de las cepas resistentes que existen en la comunidad, lo que
determina una situación epidemiológica crítica.

Habitualmente se detecta recién luego del fracaso terapéutico, alarga el período
de transmisión y puede amplificar las resistencias iniciales.
La resistencia clínica a la quimioterapia antituberculosa es fabricada por el
hombre. (Hora, C. 2014)
1.11.2. TB fármacorresistente (TBFR) según el grado y el perfil de
resistencia
a. TB monorresistente: es la enfermedad provocada por M. tuberculosis
resistente a un solo fármaco. La monorresistencia a isoniacida (H) y a
estreptomicina (S) son las más frecuentes. Es particularmente peligrosa la
monorresistencia a rifampicina (R) dado que luego de un tratamiento
estándar tiene altas posibilidades de evolucionar a multirresistencia con el
consecuente fracaso terapéutico. A través de diversos estudios en todo el
mundo se ha encontrado que las cepas con monorresistencia a R,
principalmente en paciente HIV positivos, son también resistentes a H; así
que la identificación de resistencia a la R es un buen marcador de
rnultirresistencia.
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b. TB polirresistente: es la enfermedad provocada por M. tuberculosis
resistente

a

un

mínimo

de

dos

fármacos,

pero

sin

comprender

simultáneamente H y R.
c. TB multirresistente (TBMR): es la enfermedad provocada por las cepas de
M. tuberculosis que son resistentes a H y R, con o sin resistencia a otras
drogas.
d. TB extensamente resistente (TBXDR): Este concepto de TB resistente
involucra la resistencia a isoniacida y rifampicina (TB multirresistente o
TBMR) extendida a fluoroquinolonas y a por lo menos uno de los siguientes
fármacos inyectables: kanamicina, amikacina o capreomicina como rnínímo.
La detección temprana de estas cepas resistentes a drogas de primera línea,
contribuiría aún mejor manejo terapéutico del paciente con drogas de
segunda línea y disminución del riesgo de propagación de cepas de TBMDR/XDR. La resistencia a drogas generalmente se infiere cuando el
paciente no responde al tratamiento después de dos meses de terapia, lo
cual trae como consecuencia deterioro del paciente o muerte y mayor
oportunidad de desarrollo de resistencia a otras drogas con el consecuente
riesgo de propagación de cepas TB-MDR/ XDR en la población. (Hora, C.
2014).
1.11.3. Diagnóstico clínico de fármacoresistencia
La resistencia a medicamentos en un paciente con TB recién diagnosticada
puede sospecharse en base a la información histórica de ciertas pautas
clínicas y/o datos epidemiológicos. Esto motivará el pedido de las pruebas de
sensibilidad (PS) a fármacos antituberculosos en laboratorios competentes;
ya que el diagnóstico de

TBFR (tuberculosis farmacoresistente) es

microbiológico.
a. Durante el tratamiento de un caso nuevo se debe sospechar TBFR cuando
existe elevada carga bacilar con enfermedad cavitaria muy extensa y se da,
además, alguna de las siguientes circunstancias:
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-

No se ha logrado la conversión bacteriológica del esputo (por baciloscopía y
cultivo) durante el tratamiento y se observa falta de mejoría clínica o
deterioro clínico/radiográfico.

-

Falta de adherencia al tratamiento.

-

Prescripción de un régimen inapropiado ya sea por número insuficiente de
fármacos efectivos o dosis inadecuadas.

b. En pacientes que han sido previamente tratados, la multirresistencia
aparece con la irregularidad en la toma de los medicamentos y en la mayoría
de los fracasos terapéuticos. Otros factores que sugieren la existencia de
farmacorresistencia incluyen:
-

Falta de adherencia al tratamiento por diferentes barreras. Se ha descrito al
alcoholismo

como

factor

de

riesgo

de

fracasar

dependiente

del

incumplimiento del tratamiento y por tanto responsable en forma indirecta de
resistencia al tratamiento.
-

Pobre calidad de los programas de control de tuberculosis, inadecuada
implementación de la estrategia DOTS/ TAES.

-

Monoterapia (incluyendo la monoterapia encubierta).

-

Automedicación.

-

Mala absorción de los fármacos.

La historia detallada de tratamientos (medicamentos tomados en el pasado) es
fundamental. Es el mejor método para sospechar las posibles resistencias del
enfermo y diseñar esquemas de retratamiento; ya que el resultado de las
pruebas de sensibilidad (aunque son obligatorios) aportan una información tardía
(sobre todo cuando se emplea el método de las proporciones en medios de
cultivo sólidos). Además siempre deben ser corroborados con la historia de
fármacos tomados. (Hora, C. 2014)
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1.11.4. Factores de riesgo para TB resistente a medicamentos

1.

Fracaso a esquema con medicamentos de primera línea.

2.

Contacto de caso confirmado de TB resistente.

3.

Recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta de
un esquema con medicamentos de primera línea.

4.

Recaída luego de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda
línea.

5.

Personas privadas de su libertad (PPL)
albergues, comunidades terapéuticas, entre otros.

6.

Antecedente de tratamientos múltiples (más de dos episodios previos de
TB).

7.

Antecedente
de
irregularidad
terapia no supervisada.

8.

Contacto con persona que falleció por TB.

9.

Comorbilidades: diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, tratamiento
inmunosupresor, otros y coinfección con VIH.

10

Trabajadores y estudiantes de la salud.

al

y

tratamiento,

residentes

abandono

de

o

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
Si el paciente cumple con uno de los criterios de la Tabla antes señalada, la ES
PCT del EESS debe garantizar lo siguiente:
-

Obtener una muestra de esputo y asegurar el procesamiento de la PS rápida
y/o PS convencional.

-

Referir al paciente para evaluación al médico consultor.

-

Iniciar el esquema de tratamiento para TB sensible en aquel paciente que se
encuentra clínicamente estable y tienen en proceso su PS rápida.

-

Si el resultado de la PS rápida demuestra TB resistente, se debe
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modificar el esquema según el flujo de decisiones terapéuticas, dentro de los 30
días calendarios.
En los pacientes con factores de riesgo para TB- resistente y/o deterioro clínico
radiológico y en quienes no se puede esperar el resultado de PS rápida o
convencional para iniciar tratamiento, la indicación del esquema estará a cargo del
médico consultor.
1.11.5. Tratamiento de TBC-MDR
Esquemas para TB resistente
Los medicamentos anti-TB se clasifican en grupos según su eficacia,
propiedades y evaluación clínica de su efectividad anti tuberculosis.
Clasificación de medicamentos antituberculosos
Grupo

Medicamentos

Grupo 1: Agentes de Isoniacida (H), rifampicina (R), etambutol (E),
primera línea
pirazinamida (Z), rifabutina (Rfb), estreptomicina (S).
Grupo 2: Agentes Kanamicina (Km), amikacina (Am), capreomicina (Cm).
inyectables de segunda
línea
Grupo
Fluoroquinolonas

3: levofloxacina (Lfx), moxifloxacina (Mfx)

Grupo 4: Agentes de etionamida (Eto), cicloserina
segunda
línea aminosalicílico (PAS)
bacteriostáticos orales

(Cs),

ácido

para-

Grupo 5: Agentes con clofazimina (Cfz), linezolid (Lzd), amoxicilina/ clavulánico
evidencia limitada
(Amx/Clv), meropenem (Mpm), imipenem/cilastatina
(Ipm/Cln), dosis altas de isoniacida, claritromicina (Clr),
tioridazina (Tio)
Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
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La dosis de medicamentos usados para el manejo de TB resistente

Siglas

Dosificación
diaria

Dosis
máxima/ día

Presentación

Ácido paramino
salicílico

PAS

150 mg / kg

12g

sachet 4g

Amikacina

Am

15 mg/Kg

1 gr

Ampolla
500y1000mg

2000 mg

Tableta x
500/125 mg

Fármacos

Amoxicilina/ác.
clavulánico

Amx/Clv 20 – 40 mg/Kg

Capreomicina

Cm

15 mg / Kg

1 gr

Ampolla x
1000mg.

Ciprofloxacina

Cpx

25 mg / kg

1500 mg

Tableta x 500
mg

Cicloserina

Cs

15 mg/Kg

1 gr

Tableta x 250
mg

Claritromicina

Clr

7.5 mg/Kg
c/12h

1 gr

Tableta x 500
mg

Clofazimina

Cfz

3 – 5 mg/kg/
día

200 – 300 mg

Tableta x 100
mg

Etambutol

E

20 – 25 mg /
kg

1600 mg

Tableta x 400
mg

Estreptomicina

S

15 mg / Kg

1 gr

Ampolla x
1000 mg

Eto

15 mg / kg

1 gr

Tableta x 250
mg

Ipm/Cn

500 - 1000 mg
EV c/6Hs o 1
gr c/12 H (30
mg/Kg/día)

2000 mg

Tableta x 500
mg

H

15 mg/kg/día

900 mg

Tableta x 100
mg

Km

15 mg / Kg

1 gr

Ampolla x 1
gr.

Etionamida

Imipenem/cilastatina

Isoniacida alta d
Kanamicina
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Lfx

10 - 15 mg/Kg

750 - 1000 mg

Tableta x 250y
500mg

Meropenem

Mpm

20-40 mg/Kg
c/8h

3000 mg

Ampolla x 500
mg

Moxifloxacino

Mfx

10 mg/Kg

400 mg

Tableta x 400
mg

Pirazinamida

Z

25 - 30 mg /
kg

2000 mg

Tableta x 500
mg

Rfb

5mg/K

300 mg

Tableta x 150
mg

Levofloxacina

Rifabutina

Rifampicina

R

10 mg/Kg

600 mg

Cápsulas 300
mg
Jarabe 100
mg/5ml

Tioridazina

Tio

0,5 - 3 mg/Kg/
d

200 mg

Tableta x 100
mg

Lzd

Adultos: 10 20 mg/Kg
Niños:20mg/K
g/día2d

600 mg

Tableta x 600
mg

150 mg

Tableta de
150 mg de TH
y 300mg de
INH

Linezolid

Tiocetazona

Thz

150 mg (dosis
usual)

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
Para el uso de aquellos medicamentos que no se encuentren en el Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), la ESN PCT deberá
gestionar su autorización ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (DIGEMID) de acuerdo a la normativa vigente para la utilización de
medicamentos no considerados en el PNUME.
Los esquemas de tratamiento para TB resistente son de tres tipos:
estandarizado, empírico e individualizado:
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a. Esquema Estandarizado
Indicaciones:
Paciente con factores de riesgo para TB MDR y en quien por la severidad de su
estado, no se puede esperar el resultado de una PS rápida o convencional para
iniciar tratamiento. Es indicado por el médico consultor.
Esquema:

Primera Fase: 6-8 meses (EZLfxKmEtoCs) diario

Segunda Fase: 12-16 meses (EZLfxEtoCs) diario

b. Esquemas Empíricos
Indicaciones:
-

Paciente con diagnóstico de TB resistente según PS rápida.

-

Paciente con diagnóstico de TB resistente según PS convencional sólo a
medicamentos de primera línea.

-

Paciente que es contacto domiciliario de un caso de TB resistente y en quien
por la severidad de su estado, no se puede esperar el resultado de una PS
rápida o convencional para iniciar tratamiento.

En este caso en el esquema se basa en el tratamiento del caso índice. Es
indicado por el médico consultor.
De acuerdo al resultado de las pruebas rápidas a isoniacida y rifampicina se
establecen los esquemas empíricos.
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Esquemas empíricos para TB resistente basados en la PS rápida a H, R

Resultado PS
rápida

Esquema empírico

Duración

Comentario

TB H resistente

2 (REZLfx)/7 (RELfx)

Terapia diaria
excepto domingos
por 9 meses

TB R resistente

6 -8
(HEZLfxKmEtoCs)
/12(HEZLfxEtoCs)

Terapia diaria
excepto domingos
12 a 18 meses

Ajustar estos
esquemas
según
resultado de
PS
convencional
a
medicamentos
de 1 y 2 línea

6 – 8 (EZLfxKmEtoCs)
/ 12 – 16 (EZLfxEtoCs

Terapia diaria
excepto domingos
≥18 meses

TB H y R
resistente (TB
MDR)

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
c. Esquemas Individualizados
Indicación
Paciente con diagnóstico de TB resistente con resultados de una PS
convencional para medicamentos de primera y segunda línea.
Casos de TB mono o polirresistente
En casos de TB mono o polirresistente a medicamentos de primera línea, los
esquemas individualizados deben darse de manera diaria de lunes a sábado. Es
indicado por el médico consultor.
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Esquemas para TB mono o polirresistente basadas en las prueba
sensibilidad convencional a 1 y 2 línea
Perfil de
Resistencia

Esquema de tratamiento
diario

Duración (meses)

H

2RZELfx / 7RELfx

9

H+S

2RZELfx / 7RELfx

9

H+E

2RZLfxS / 7RZLfx

9

H + E +S

2RZLfxKm / 7RZLfx

9 al 12

H+Z

ELfxS / 7RELfx

9 al 12

H+E+Z

3RLfxEtoS /15 RLfxEto

18 meses

Z

2RHE / 7 RH

9

E

2RHZ / 4 RH

6

R

3HEZLfxKm/9HEZLfx

12 al 18

Otras combinaciones

Según evaluación médico consultor y CRER/CER-DISA

Fuente: NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 2013, Perú.
1.11.6. Casos de TB MDR/XDR:
Los esquemas individualizados para TBMDR serán elaborados por el médico
consultor y revisados posteriormente por el Comité Nacional de Evaluación de
Retratamientos (CNER) Comité Regional de Evaluación de Retratamiento
(CRER).
Los esquemas para TBXDR serán elaborados por el médico tratante de la
Unidad Especializada en Tuberculosis (UNETs) y revisados por el CNER.
El esquema individualizado para el paciente con TB MDR/XDR debe elaborarse
considerando los siguientes principios:
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a. Incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosis de segunda línea a los
que son sensibles o nunca fueron administrados en el paciente.
b. Dentro de ellos debe indicarse una fluoroquinolona y un inyectable de
segunda línea.
c. Debe incluir pirazinamida por su potencial beneficio clínico. Usar etambutol
cuando se demuestre que la cepa es sensible.
d. La historia de exposición a medicamentos antituberculosis: Evaluación
detallada de los medicamentos utilizados, dosificaciones recibidas, historial
de adherencia, uso de terapia directamente observada en boca, otros.
e. Los resultados de las PS a medicamentos de primera y segunda línea
disponibles.
f.

El historial de contactos y sus perfiles de sensibilidad a medicamentos.

g. Los antecedentes de abandono o tratamiento irregular.
h. Utilizar medicamentos del quinto grupo solamente en los casos de TBXDR
en los que no se puede elaborar un régimen efectivo con medicamentos de
los grupos 1 al 4.
i.

Los pacientes con TB XDR y aquellos con indicaciones de medicamentos del
quinto grupo deben:

-

Iniciar su tratamiento internados en las UNETs, por lo menos 2 meses, en
ambientes con adecuado control de infecciones.

-

Recibir los medicamentos parenterales por catéteres subcutáneos de larga
duración.

-

Al alta hospitalaria, la continuación del tratamiento será en instituciones o en
domicilios acondicionados con medidas de control de infecciones. (NTS
N°104-MINSA/DGSP V.01.2013).
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1.11.7. Tratamiento Complementario
a. Nutrición
Procurar asegurar una nutrición adecuada del paciente con la finalidad de lograr
un incremento de peso significativo. Esta debe ser rica en proteínas de alto valor
biológico. En pacientes crónicos con tendencia a retener CO 2, deben recibir dieta
baja en carbohidratos. Se debe medir el índice de masa corporal en forma
periódica.
De acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud solicitar evaluación del
nutricionista en todos los casos donde se cuente con este recurso.
Hay que recordar que se debe dar suplemento de vitaminas (Piridoxina), para
evitar los efectos adversos en todos aquellos casos necesarios (diabetes, TBMDR en retratamiento, desnutridos, gestantes, alcohólicos, adultos mayores de
más de 65 años).
La dosis preventiva de Piridoxina es 50 mg por día en neuropatía periférica por
isoniazida. Para el tratamiento de la neuropatía la dosis de Piridoxina es 150
mg/día.
En pacientes que se encuentran recibiendo cicloserina deben recibir 50 mg. de
piridoxina por cada 250 mg. de cicloserina.
b. Cirugía
Está indicada en aquellos pacientes con enfermedad TBMDR con lesiones
localizadas persistentes, en quienes existe el riesgo de fracaso al tratamiento.
c. Corticoides
Esta indicado en TB miliar y TB con inflamación de serosas (TB pleural, intestinal
y/o peritoneal, pericárdica y meníngea). La dosis recomendada es 1-1.5
mg/Kg/día de Prednisona (o su equivalente) por 2-4 semanas.
También está indicado su uso en RAM moderada a severa en dosis: 1-2
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mg/Kg./día de Prednisona (o su equivalente) durante el tiempo necesario para
controlar el evento adverso.
d. Reposo físico
Se recomienda reposo físico por lo menos durante la primera fase del tratamiento.
El descanso médico procede según las normas legales nacionales y debería ser
mínimo de dos meses.
Se recomienda rehabilitación respiratoria en el curso del tratamiento en aquellos
pacientes con lesión pulmonar importante.
e. Terapia psicológica y social
La terapia psicológica es importante durante el tratamiento pues muchos pacientes
presentan depresión reactiva al conocer su diagnóstico o en el curso de un
tratamiento prolongado. Algunos medicamentos como Isoniacida, ciprofloxacina,
etionamida y Cicloserina tienen efectos colaterales neuro-psiquiátricos.
Es muy importante que el personal de salud evite palabras y actitudes
discriminatorias. Hay que dar información adecuada, ganarse la confianza y
entender las circunstancias de vida del enfermo.
Promover la formación de grupos de apoyo entre los pacientes del establecimiento
de salud.
2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO
2.1. Percepción
Sobre la percepción se citan diversas definiciones que a continuación se detallan:
Para Costa (1981) “la percepción es el conjunto de actividades que entraña el
proceso físico de la visión al recibir consiente e inconscientemente la señales
que emanan del mundo circundante y que permiten o provocan estados o
reacciones.”
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Manu (1984) sostiene que la percepción es el modo en que se forma las
impresiones opiniones o sentimientos acerca de una persona, objeto o fenómeno y
que está influenciado por procesos subjetivos como emociones, deseos y
sentimientos.
Según Day menciona que la percepción es un proceso a través del cual tenemos
conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos. La
experiencia desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las
características del sujeto que percibe el conocimiento, jugando un papel
importante el interés las necesidades y las emociones que pueden influir en
forma positiva o negativa en el sujeto.”
Finalmente podemos concluir que la percepción es el proceso cognitivo, que
interpreta de un modo directo la realidad. Esta interpretación se realiza en base
a los sentidos y a la interpretación de factores, internos, luego generaran
respuestas mentales es decir imágenes que corresponden a objetos sensibles.
2.2. Teorías de la Percepción
Las posiciones teóricas más importantes sobre la percepción son la teoría
empirista y la teoría innatista.
2.2.1. Teoría empirista de la percepción
También llamada teoría asociacionista. Desde esta óptica la percepción tiene
como base sensaciones más o menos caóticas que el sujeto perceptor ordenará
posteriormente. La organización de la percepción siempre se efectúa desde
conocimientos previos de la realidad.
El sujeto que percibe es pasivo en un principio y se limita a recibir los estímulos
externos para luego proceder activamente y organizar el "mosaico" de la
percepción. El empirismo clásico fue una corriente importante cuyos representantes
son Hume, Hartley y Wundt, entre otros.
Esta corriente se denomina constructivismo, y considera que la percepción no
puede aislarse de la actividad cognitiva del sujeto. En el acto de la percepción el
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sujeto proyecta su atención hacia determinadas características ambientales y
entonces muestrea, es decir, selecciona cierta cantidad de información de los
objetos y estímulos recibidos. A la vez, esta información activará o modificará los
esquemas en que se encuadrará la percepción, dándole un significado.
2.2.2. Teoría innatista o de la forma
Presupone la existencia de un sujeto que percibe mediante unas capacidades
innatas (de nacimiento, no adquiridas). Los datos de la experiencia vendrían
organizados automáticamente en el mismo acto de la percepción cuando
vemos las cosas. No unificamos los datos dispersos de la sensación como si
fuera un rompecabezas, sino que percibimos el mosaico total, directa e
indirectamente.
La escuela de la Gestalt ha considerado el concepto de organización como
resultado directo de los procesos sensoriales. No existen sensaciones puras sino
sensaciones organizadas. La organización perceptiva sería el resultado de los
procesos físicos que tienen lugar en la corteza cerebral. Habría un cierto
isomorfismo (una igualdad de forma) entre la estimulación externa y los efectos
que ésta produce en el cerebro. Así pues, nuestra percepción sería el resultado
de una adaptación biológica al medio. No cabría la posibilidad de plantearnos si
lo que percibimos es una mera realidad subjetiva o una correspondencia con lo
que es realidad en nuestro umbral de percepción.
La visión que la percepción nos proporciona está ordenada en sí misma,
estructurada con los caracteres propios de un todo. Las partes de la percepción
dependen del todo de la percepción. (Miranda, C. et al. 2014)
2.3 Características de la percepción
2.3.1 La percepción supone un doble proceso externo-interno
Depende de estímulos externos y de las características personales (motivaciones,
expectativas).
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2.3.2 La percepción es un proceso de selección
Seleccionamos los estímulos, a esta selección se le llama atención.
La atención es una especie de filtro de la información y un mecanismo de alerta
ante los datos importantes.
Factores de la atención:
a. Externos: intensidad, tamaño, color.
b. Internos: necesidad biológica y los intereses sociales.
Otros fenómenos que influyen en la atención son:
-

La atención aumenta ante estímulos agradables.

-

La atención disminuye ante estímulos desagradables.

-

Dejamos de prestar atención a experiencias familiares o repetitivas, esto se
le llama habituación. (RI Ferrer, C. 2010).

2.4. Componentes asociados a la percepción
Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las
personas, cada una de ella percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a
concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs:
Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, en forma
de imágenes, sonidos, aromas, etc. Los inputs internos que provienen del
individuo, como son las necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que
proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de los
estímulos externos. (Quispe, L. 2011)
2.5. Proceso de formación de la percepción
Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de
información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo que se
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siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el
individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos
mejor a sus niveles de comprensión. La percepción es un proceso que se realiza en
tres fases:
a. Selección: El individuo percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo
con sus características personales, es decir, que intervienen aunque sea de
forma inconsciente seleccionando los mensajes que le llegan.
b. Organización: los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en la
mente del individuo configurando un mensaje.
c. Interpretación: esta fase proporciona significación a los estímulos
organizados. La interpretación depende de los factores internos, de su
experiencia e interacción con el entorno.
La percepción no es un acto puramente pasivo ni contemplativo, no es el
producto de los sentidos sino más bien de la experiencia, conocimiento, el
contexto intelectual, social, nivel y contenido de los conocimientos, en el hombre,
la percepción va a responder de acuerdo a las necesidades, intereses,
aspiraciones, deseos, sentimientos.
Existen instrumentos para valorar la percepción como la Escala de Lickert, Escala
de Goodman y el Diferencial semántico. Del mismo modo para medir la percepción
de dirección e intensidad se utiliza los valores de positivo negativo o se puede medir
en favorable, medianamente favorable, y desfavorable. (Quispe, L. 2011)
2.6. Factores que influyen en la percepción
Las percepciones humanas tienen un diseño determinado, una forma estable y
constante, cualidades sensoriales, carácter de corporeidad y manifestación en el
espacio objetivo.
2.6.1. Factores externos
a. Intensidad: cualquier modificación estimular llama nuestra atención, como
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por ejemplo una fuerte explosión.
b. Repetición: tiene mucha importancia en la propaganda comercial.
c. Tamaño: los objetos grandes atraen más nuestra atención que los objetos
pequeños.
d. Novedad: la percepción de objetos o sucesos no habituales se fija con más
facilidad.
2.6.2. Factores internos
a. Atención: en todo momento nos damos cuenta de estímulos limitados.
b. Motivos: hacen que la percepción sea selectiva.
c.

Intereses y valores: atendemos los aspectos de la realidad que nos interesan.

d. Características del observador: deseos y actitudes, personalidad y
situación afectiva del observador influyen en la percepción.
e. Cultura: nos ha enseñado a percibir, y este aprendizaje condicionará las
perspectivas. (Psicología bachillerato, 2009)
2.7 Cuidado enfermero
A mediados del siglo XIX Nigthingale esboza los primeros delineamientos de la
enfermería y la necesidad de un cuidado de calidad cuando refiere que “la
función de enfermería era el hecho de poner al paciente en las mejores
condiciones para que la naturaleza actúe (Dios) sobre ellos” resalta la
importancia del conocimiento de las personas y su entorno en su teoría
ambientalista.
Sin embargo, es sólo hasta mediados del siglo XX cuando se logra llevar,
articular y probar la teoría de enfermería, la práctica basada en principios y
tradiciones que se mantenían mediante la educación del aprendizaje y los
manuales o guías de procedimientos hospitalarios nacidos de la experiencia,
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imprimiéndole así un carácter vocacional, luego pasa a la etapa del currículo
basada en la selección y definición de contenidos de asignaturas, para llegar
posteriormente a la etapa de generación del conocimiento a partir de la
investigación. Es en los años setenta cuando se crea la necesidad de generar
conocimientos propios y se le da el carácter de disciplina a partir de teorías de
enfermería. (Neil, R. and Marriner, A. 2002 Op. cit., p. 91-115 op.)
En este contexto histórico e internacional se advierte que el conocimiento teórico
del cuidado empezó en la enfermería en la década de los cincuenta con
Madeleine Leininger, quien defendió el cuidado como una necesidad humana
esencial y el cuidar como la esencia del cuidado de enfermería y la forma de
lograr la salud, bienestar y conservación de la cultura y la civilización. Leininger
descubrió también que las ideas sobre cuidado y salud estaban incluidas en la
visión general, los valores y prácticas de las personas; identificó la dificultad en
el desconocimiento de las enfermeras en el área de la antropología, por lo cual,
a partir de ese momento, desarrolló la teoría de enfermería transcultural que
reflejó en el modelo teórico “Sunrise” de la Diversidad y Universalidad del
cuidado. (Rosenbaum, J. 1986, vol. 11 no. 4, p. 409-419)
El concepto principal de Leninger es el cuidar/cuidado, cuyas categorías son:
afecto, ayuda, ansiedad, comodidad, precaución, preocupación, protección,
interés apoyo. Para Leininger “el cuidado se refiere a fenómenos de ayuda,
apoyo o facilitación hacia o para otro individuo o grupo de necesidades
evidentes o anticipadas de aliviar o mejorar una condición o estilo de vida
humano”. Leninger afirma que la enfermería es tanto científica como humanística
y debe incluir además del individuo, la familia y los grupos culturales, y propone
que la enfermera en su práctica debe disminuir la brecha entre los cuidados
éticos y émicos. (Rosenbaum, J. 1986, vol. 11 no. 4, p. 409-419)
Por su parte Orem considera el cuidado como una estructura interpersonal
donde una persona está encargada de ayudar a otra a satisfacer sus
necesidades. También asevera que el cuidado es un estado mental y que no es
exclusivo de la enfermería; cree además que el cuidado incluye aspectos
comunes en lo interpersonal, en la ayuda y regulación con otras disciplinas.
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Considera que lo único verdaderamente de enfermería es la provisión del
autocuidado, concepto principal de su teoría, definido como “la producción de
acciones dirigidas a sí mismo o al ambiente para regular el propio
funcionamiento en los intereses de la vida de uno mismo, el funcionamiento
integrado y el bienestar”, aquí el actor es la persona. (Rosenbaum, J. 1986, vol.
11 no. 4, p. 409-419)
Para Mayeroff, en cambio, “cuidar es ayudar al otro a crecer”, como una
extensión del propio ser, sin tratar de poseer al otro, tratando de que crezca en
su propio derecho, vinculado a su propio sentimiento de bienestar, con sus
necesidades y potencialidades que deben satisfacerse y que pueden ser
satisfechas por la persona sin intentar ejercer poder, ni dominarlo; sino
generando confianza respetando al otro en su independencia e integridad,
determinando en qué medida las acciones ayudan a su crecimiento. Cuidar al
otro con devoción es “estar ahí” para el otro. (Mayeroff, M. 1971 p.1-8)
Por tanto, Mayeroff describe ocho componentes del cuidado necesarios para
caracterizar a quien lo prodiga, en este caso la enfermera o enfermero, ellos son:
los ritmos alternados, la paciencia, la sinceridad, la confianza, la humildad, la
esperanza y el coraje.
Entre tanto, Watson incursiona en el concepto del cuidado como el ideal moral
de enfermería que se caracteriza por un intento transpersonal de proteger,
reforzar y preservar la dignidad de la persona, ayudándola a encontrar sentido a
la existencia, aún en el sufrimiento, y aumentar su autoconocimiento, control y
bienestar con sentido de armonía interna, a pesar de las circunstancias externas.
(Watson, J. 1988, p. 9-30)
En Colombia, el grupo de Cuidado de la facultad de enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia, inicia el estudio del cuidado y realiza la primera publicación
en el año 1998. Este grupo define el cuidado desde una visión de reciprocidad o
visión interactiva-integrativa, en la cual las experiencias vividas y trascendentes
contemplan la interacción entre personas totales con sus sentimientos,
pensamientos y expresiones. (Ruiz, C. y Muñoz, L. 2008, Op. cit., p. 136)
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La interacción recíproca significa un encuentro de seres humanos diferentes con
sabidurías y mentalidades que cada uno ofrece en el encuentro, en la que el
enfermero ofrece sus conocimientos, observaciones y percepciones, consciente
en la contemplación de un ser humano susceptible y vulnerable, que proyecta en
la persona una confianza tal, que hace que a su vez ofrezca confianza y
abandono de la experiencia de vida en el encuentro del cuidado, y manifiesta su
interés por que se reestructure y reintegre como persona digna de apoyo,
consideración, respeto y afecto. ((Ruiz, C. y Muñoz, L. 2008, Op. cit., p. 136)
En el ámbito del cuidado es importante que la interacción enfermera paciente
facilite la confianza y la empatía para compartir conocimientos sobre los
comportamientos adecuados durante el tratamiento de una enfermedad,
practicar un acto de cuidado humano, donde la entrega del cuidado permita una
interrelación en un contexto armónico que garantice comunicación, conexión y
buen trato para lograr la confianza y resolver dudas y miedos relacionados con el
proceso de enfermedad.
En este mismo sentido, Garzón (1988) entiende el cuidado de enfermería como
aquel que se brinda a la persona en forma integral, a través de la interacción
dialógica enfermera- persona plena de confianza, respeto y afecto para ayudar a
la persona a mantenerse saludable o a afrontar los riesgos o manifestaciones de
un problema de salud, o adaptarse a vivir con limitaciones. (Garzón, N.1988,
p.76-82)
En relación con los valores del cuidado Gadow menciona que este se apoya en
una ética de la relación enfermera-paciente como un compromiso hacia ciertos
fines que lo benefician. Relación que se demuestra cuando la enfermera dice la
verdad y toca al paciente, le da la información requerida y le ayuda en la toma
de decisiones respecto del cuidado de la salud; cuando la enfermera toca al
paciente le afirma su valor como persona, en vez de objeto y le comunica la
individualidad de los cuidados que ofrece. ((Garzón, N.1988, p.76-82)
En los últimos tiempos, teóricas de enfermería como Watson han ofrecido una
orientación fenomenológica, existencial y espiritual del cuidado humano, con una
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visión que se apoya en las ciencias y las humanidades, sus preceptos vienen de
Rogers, quien conceptúa que el cuidador permite que el proceso terapéutico
venga del paciente, este debe expresar sus sentimientos, y junto con el
terapeuta comprender el significado de la experiencia de cuidado centrado en
las cualidades transpersonales e interpersonales.(Neil R., Marriner A.2002 Op.
cit., p. 91-115 op.)
En relación a enfermería- ser cuidado, la percepción hace referencia a la
impresión que subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al otro” y
como se interiorizan y clasifican los momentos y acciones intencionales de la
persona cuidada y de aquella denominada cuidadora. (Gonzales, J. 2009)
Es un acto complejo que depende tanto de quien recibe como de quien
proporciona la información, percibimos sensaciones, sentimientos y la intimidad
de la otra persona, en ese momento el individuo reduce el mundo que lo rodea a
unos hechos concretos, por lo tanto se puede definir como la interpretación de
esas sensaciones, dándoles significado y organización. La organización,
interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no solo
de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro (Armitage P.,
Berry G.1997)
3. ACTITUD
3.1. Definición
Al afrontar las diversas situaciones sociales que se presentan en la vida diaria, el
ser humano desarrolla un conjunto de acciones y exhibe manifestaciones en su
comportamiento de un rango muy amplio. En el marco de esta situación se
evidencian frecuentemente ya sea directa e indirectamente las actitudes que el
sujeto posee. (Bravo, E. 2008)
A pesar de la gran variedad de definiciones que existen sobre las actitudes casi
todas expresan en forma más o menos explícita que una actitud supone una
predisposición de las persona para reaccionar frente a los objetos sociales del
ambiente. Esta predisposición puede orientar dirigir en parte su comportamiento.
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Según Thurstone (1959), el concepto de actitud representa la suma de todas las
inclinaciones, sentimientos, prejuicios, tendencias, ideas, miedos y convicciones
de una persona sobre un tema específico. Según Krench y Crutchfield (1962),
las actitudes son las creencias, sentimientos y tendencias hacia la acción de una
persona respecto a los objetos, personas o ideas. (Whitaker, J. 1990)
“La actitud se puede definir como una respuesta evaluativo relativamente
estable, en relación a un objeto, que tiene consecuencias cognoscitivas,
afectivas y probablemente comportamentales” (Lamberth 1982, p 36).
“Son predisposiciones a responder en una forma más o menos emocional a
ciertos objetos o ideas.” (Whitaker, J., 1990)
Finalmente, basándose en las definiciones citadas, así como de otros autores,
se puede concluir que la mayoría de autores consideran que las actitudes son
predisposiciones a actuar en una determinada forma frente a una situación
social, que conlleva a una respuesta evaluativa sea con una tendencia de
acercamiento o evitación o como favorable o desfavorable.
3.2. Características
Pese a la heterogeneidad de los diversos marcos de referencia teóricos, parece
existir consenso en torno a una serie de características que presentan las
actitudes:
a. Adquiridas.- No constituyen elementos innatos, sino que se van
aprendiendo en la medida que el sujeto se socializa; va procesando la
estimulación procedente del medio y configurando en base a su relación con
los demás, una serie de actitudes que pueden ser aprendidas tanto en
función de la imitación, como del entrenamiento instrumental directo.
b. Socialmente

condicionadas.-

Vale

decir

que

responden

a

las

características estructurales y organizativas propias de la sociedad en que
se conforman. Las modalidades específicas de interrelación que se
establecen entre los miembros de un determinado grupo social. Tanto más,
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algunas actitudes tendrán vigencia en un contexto, y quien sabe no se
desarrollen en otro; pudiendo establecerse también de acuerdo a nuestro
criterio, una jerarquización de actitudes que dependerán de las condiciones
sui generis de cada sociedad.
c. Relativamente permanentes.- Al ser adquiridas por la vía del aprendizaje
social, las actitudes una vez formadas tienden a fijarse en el individuo de
manera más o menos estable, integrándose en su aparato psíquico. El
cambio requiere de una presión que será tanto o más intensa, en la medida
que la actitud sea más vigorosa. (Summers 1976)
d. Relacionadas con objetos.- Es decir, se estructuran en relación a
determinados

objetos

sociales;

individuos,

grupos,

productos,

y

manifestaciones culturales, así como instituciones y hasta objetos abstractos.
e. Cualidad direccional.- En este sentido participan como elementos
motivacionales con una carga afectiva dirigida hacia el objeto de actitud, el
cual entonces es valorado en forma positiva o negativa por el sujeto. En
base a esta cualidad, el individuo se ve impulsado hacia la acción concreta a
favor o en contra del objeto.
f.

Forman un patrón evaluativo.- Son elementos que sirven como marcos de
referencia para nuestra percepción de la realidad, implicando la formación de
categorías que pueden ser muy complejas, y que se ponen en evidencia
ante las distintas situaciones sociales en que intervenimos.

Las actitudes inclusive, suelen emplearse como categorías para evaluar otros
objetos sociales y las actitudes relacionadas con ellos (Ino-Oka y Matsui, 1977). La
actitud es un patrón relativamente constante de evaluación de objetos sociales, así
como una carga afectiva orientada a los mismos. (Pallí, C. y Martínez, L. 2004)
3.3. Componentes de las Actitudes
En función de esta apreciación, es factible diferenciar tres componentes en toda
actitud: Cognitivo, Afectivo y Conductual. No obstante esto no significa que los
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componentes actúen por separado, aisladamente; antes bien participan
conjuntamente existiendo entre ellos una relación tan estrecha que no es posible
de visualizarlo.
a. Componente Cognitivo: Las creencias, opiniones, y en general los
conocimientos o ideas que tenemos sobre los objetos sociales son
elementos que se incluyen en esta definición. Se considera componente
cognoscitivo lo que pensamos acerca de un individuo, grupo, producto
cultural o institución; y que forma parte de nuestra actitud ante ellos. No es
necesario tener un conocimiento muy amplio de un objeto social para que se
evidencie una actitud; ya que puede presentarse incluso cuando la cognición
es muy limitada. Igualmente puede haber creencias estructuradas basadas
sobre datos poco reales o erróneos.
b. Componente Afectivo: Toda actitud comporta una carga emocional a favor
o en contra de un objeto social, conformándose lo que Sherif y Sherif (1976)
denominan sistema individual de aceptación- rechazo; vale decir el
establecimiento de parámetros de evaluación afectiva del objeto social, que
son propios de cada sujeto. Desde luego el afecto no necesariamente
polarizado, sino que puede encontrarse a lo largo de todo un continuum que
va desde lo positivo hasta lo negativo, incluyendo una serie de posiciones
intermedias de evaluación.
c. Componente Conductual: Cualquier actitud contiene una preposición hacia
la acción, hacia la manifestación de lo conocido y sentido con respecto al
objeto social (Triandis, 1974). Y es por eso que una actitud implica una
predisposición pues necesariamente no se producirá una conducta excesiva
de agrado o desagrado. En ocasiones parecería no haber coherencia entre
este componente y los otros. Esto se debe a que la manifestación de las
actitudes no depende solamente del afecto y el conocimiento que se tenga
del objeto, sino en gran medida de los factores contextuales y de la
percepción de la situación misma por el individuo. La expresión
comportamental de una actitud ante el objeto social estará condicionada
también por otras características psicológicas del sujeto tales como su
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escala de valores, su estado motivacional y su propio estilo expresivo (Cook
y Selltiz, 1976). Todas las variables citadas influirán en la percepción de
situaciones y determinaran la puesta en marcha de la conducta. (Pallí, C. y
Martínez, L. 2004)
3.4. Dimensiones de las Actitudes
Cabe considerar igualmente que en toda actitud es factible encontrar dos
dimensiones que se presentan en la práctica simultáneamente:
a. Dirección.- Es la orientación que posee la actitud en un continuum de
aprobación-desaprobación,

conformidad

disconformidad

o

acuerdo-

desacuerdo; al que definieron anteriormente como sistema individual de
aceptación o rechazo.
b. Intensidad.- Es el nivel de polarización que alcanza la actitud en un
continuum y que como resalta Hollander (1968), constituye la fuerza
emocional de la misma; por tanto podríamos decir que la intensidad de una
actitud se expresa en el grado de aceptación o rechazo de un objeto
actitudinal. (Huaynates, C. 2006)
3.5. Actitud del paciente frente a la Tuberculosis Multidrogoresistente
Es difícil tolerar tanto los síntomas de la enfermedad como lo efectos
secundarios de los medicamentos, junto con la grave carga emocional de
soportar esta enfermedad contagiosa que constituye una amenaza para la vida.
Lo que es más, las personas más afectadas por la TBC-MDR viven en áreas de
urbano marginales y con problemas económicos, lo que aumenta el estrés de
aquellos que necesitan tratamiento. Dado el particular conjunto de problemas
que enfrentan las personas con TBC-MDR y la importancia de mantener a los
pacientes en tratamiento, se considera importante el apoyo psicosocial.
Como Jack Adler escribió: “incluso en un ambiente relativamente normal donde
el paciente tuberculoso tiene una familia y un trabajo al que retorna después de
recuperarse, la propia naturaleza de la enfermedad y su tratamiento, a saber,
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cronicidad, transmisibilidad, posibilidad de recaída, actividad restringida, etc.,
crea una preocupación que se les manifiesta como ansiedad elevada,
sentimientos de inseguridad e incapacidad, actitud defensiva, negativismo,
dependencia y similares” (Bravo, E. 2008)
Por este motivo es necesario, desarrollar acciones orientadas a promover
adecuadas competencias cognitivas y actitudinales en el personal de salud que
atiende a estas personas con el fin de contribuir a brindar atención integral a los
pacientes. Siendo importante que el personal de salud del primer nivel de
atención en el sector público y privado tenga acceso a una formación apropiada
y actualizada.
La enfermería debe tener una actitud favorable hacia todos sus pacientes, de
manera que la atención desde el primer día sea con calidad y calidez. Esto
permitirá establecer una relación adecuada con el paciente, brindarle confianza,
darle oportunidad de escuchar sus preocupaciones, miedos, y sobre todo
hacerle saber que toda su información personal será de alta confidencialidad
evitando toda crítica. Ello permitirá crear un clima de confianza en el servicio
sumado a la adecuada información que reciba tendrá la suficiente fuerza para
creer en su recuperación, encontrando razones evidentes para volver a sus citas
y continuar con su tratamiento. Por ello la atención de enfermería se enfatiza en
la educación, control del tratamiento y seguimiento de la persona con
tuberculosis y sus contactos, con la finalidad de contribuir a la disminución de
multridrogoresistencia. (Laurente, J.et al. 2010)
4. LABOR DE LA ENFERMERÍA
4.1. La Enfermera y el Liderazgo
En los últimos años han surgido cambios importantes en el trabajo operativo
para el control eficiente de la Tuberculosis, para ello fue necesario que se
convoque a profesionales y técnicos con experiencia de campo tratando de
mejorar los conocimientos y destrezas de los trabajadores de establecimientos
de salud, estableciendo compromisos que permitan activar una nueva cultura en
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la calidad de la atención.
En tal efecto para el éxito del tratamiento contra la tuberculosis, no solo es la
adherencia estricta al tratamiento farmacológico, sino a su vez cumplir con las
indicaciones de seguimiento, el régimen de indicación por el equipo de salud.
En la atención médica a la persona con tuberculosis que sigue el esquema de
tratamiento Uno, se realizara como mínimo tres consultas médicas. Las
consultas son gratuitas, de cumplimiento obligatorio y deberán ser realizadas por
el médico tratante. La primera consulta se realiza al inicio del tratamiento, en
donde se brinda las principales indicaciones sobre el tratamiento, posibles
efectos adversos, control bacteriológico mensual entre otros. La segunda
consulta se realiza al cambio de fase donde se continúa con el seguimiento del
caso a través de la evaluación clínica, bacteriológica y radiológica. La tercera
consulta se dará en el alta del paciente. Se brinda otras consultas o
evaluaciones especiales cuando existe irregularidad en el tratamiento, riesgo de
abandono, presentación de RAM. y los MDR.
4.2. El Rol de la Enfermera en la ESN PCT
En relación al rol del profesional de enfermería en la Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, es responsabilidad del
enfermero (a), la atención del profesional de enfermería a los pacientes con
tuberculosis es integral e individualizada dirigida al paciente, su familia y la
comunidad y pone énfasis en la educación, control y seguimiento del enfermo
con tuberculosis y sus contactos, con la finalidad de contribuir a la disminución
de la morbimortalidad por tuberculosis. Entre las actividades de enfermería para
el seguimiento de casos están:
4.2.1. Organizar la búsqueda de casos
-

Organizar, registrar, monitorear y evaluar la detección de sintomáticos
respiratorios, en coordinación permanente con los responsables de otros
servicios del establecimiento de Salud (EESS).
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-

.Garantizar que los sintomáticos respiratorios (SR) con frotis de esputo (+)
inicien tratamiento en el EESS o sean derivados.

-

Verificar la obtención y envió de la dos muestras de esputo para la
realización

de

la

baciloscopía,

pruebas

de

sensibilidad,

rápida

y

convencional; cultivo y otros exámenes auxiliares basales, de acuerdo a lo
dispuesto en la presente norma.
4.2.2. Educar y brindar consejería al paciente antes de iniciar el tratamiento
-

Educar a la persona con tuberculosis (TB) y a su familia sobre la
enfermedad, formas de contagio y medidas de prevención, uso de pruebas
rápidas para detectar resistencia, qué medicamentos va a tomar, en qué
horarios y por cuánto tiempo; posibles reacciones adversas, importancia de
la adherencia al tratamiento y consecuencias de no tomar la medicación
correctamente, la importancia del estudio de los contactos y medidas de
control de infecciones dentro del domicilio y la potencial necesidad de
aislamiento.

-

Realizar la consejería pre-test para tamizaje de la infección por VIH.

-

Referir a las mujeres en edad fértil a la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual
y Reproductiva para orientar sobre la paternidad responsable.

-

Orientar y referir al afectado con TB al servicio de nutrición, psicología y
servicio social.

-

Realizar el censo de contactos y educar al paciente y familia sobre la
importancia de su control.

-

Realizar la visita domiciliaria dentro de las primeras 48 horas, con los
siguientes objetivos:


Verificar el domicilio de la persona afectada.



Educar y orientar al grupo familiar sobre el plan de tratamiento del
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afectado e importancia del soporte familiar.


Orientar en el domicilio las medidas de prevención y control de
infecciones.



Confirmar el censo y organizar el estudio de contactos.



Identificar SR entre los contactos y tomar las muestras de esputo.

4.2.3. Organizar la administración del tratamiento de la TB sensible
-

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.

4.2.4. Organizar la administración del tratamiento de la TB resistente
-

Realizar las evaluaciones de enfermería en los pacientes con TB
resistente, de manera mensual durante todo el tratamiento y 6 meses post
alta.

-

Elaborar el expediente del paciente para su evaluación por el CRER y
presentar a la DISA, DIRESA, GERESA o la que haga sus veces.

-

Coordinar la referencia del afectado para evaluación inicial y trimestral por el
médico consultor.CN

-

Coordinar con el servicio de farmacia del EESS, el suministro de
medicamentos de segunda línea.

-

Notificar el inicio del tratamiento con medicamentos de segunda línea.
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-

Solicitar los controles mensuales de baciloscopía y cultivo y registrar su
resultado.

4.2.5. Promover la adherencia al tratamiento y prevenir 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 antisocial.

-

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.

4.2.6. Coordinar el seguimiento del tratamiento
-

Organizar la historia clínica del paciente incluyendo todos los registros y
formatos.

-

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
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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.

4.2.7. Organizar el estudio de contactos y la administración de terapia
preventiva
-

El estudio de contactos del caso TB sensible debe ser realizado al
inicio, cambio de fase y al término de tratamiento y cada 3 meses en los
contactos del caso TB resistente.

-

Organizar, registrar y controlar la administración de la terapia preventiva con
isoniacida a los contactos con indicación médica.

4.2.8. Organizar la derivación y transferencia
El proceso de derivación y transferencia es responsabilidad del personal de
enfermería de la ESN PCT.
4.2.9. Organizar el sistema de registro e información y análisis de
información
-

Organizar y garantizar el llenado de los registros utilizados en el seguimiento
de los casos de TB y TB resistente.

-

Realizar el control de calidad de los datos registrados en los libros de
registro y tarjetas de tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Norma Técnica de Salud. Consolidar la información operacional de la ES
PCT de los EESS: Informe operacional, informe bacteriológico, estudios de
cohorte, base nominal y remitirlo al nivel inmediato superior.

-

Analizar los indicadores operacionales y epidemiológicos, para la toma de
decisiones en el nivel local.(NTS N°104-MINSA/DGSP V.01. 2013)
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4.3. Teoría Psicodinámica de Hildegart Peplau
Es un modelo orientado principalmente a la enfermería psiquiátrica que toma
como sustento las bases teóricas psicoanalistas, de las necesidades humanas y
del concepto de motivación y desarrollo personal.
Peplau define la “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz de
entender la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles
son las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los
problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia “
Para Peplau la ENFERMERIA es un proceso interpersonal y terapéutico que
funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos, haciendo de
la salud una posibilidad para los individuos en las comunidades. Basa este
planteamiento en que las PERSONAS son seres humanos que viven una
especie de equilibrio inestable de manera que, cuando ese equilibrio se altera,
aparece la ENFERMEDAD.
Define SALUD como palabra símbolo que implica el movimiento de avance de la
personalidad y otros procesos humanos hacia una vida creativa, constructiva,
personal y comunitaria.
La relación interpersonal entre enfermera y paciente puede llevarse a cabo en
diferentes ENTORNOS: hospital, escuela, comunidad, etc., con el objetivo de
mejorar la salud, aumentar el bienestar y atender a las enfermedades.
Caracterizar el modelo, la forma de actuación de la enfermería para alcanzar los
objetivos anteriores. Se trata de actuar en lugar de la persona o paciente, actuar
orientándole, actuar manteniendo y mejorando su estado físico y psíquico,
actuar mediante la instrucción, etc.
En este modelo las acciones son relazadas tanto por el paciente como por la
enfermera a través de la interrelación personal.
La meta se puede considerar alcanzada cuando el paciente alcanza al máximo
grado de crecimiento personal y de salud dentro de sus limitaciones.
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La dinámica que hace progresar la actividad es la capacidad de los sujetos
(tanto

enfermera

como

paciente)

para

poder

establecer

relaciones

interpersonales aprender y desarrollarse.
El objetivo de este modelo de enfermería es ayudar al paciente y al grupo
comunitario a conseguir la salud de forma que enfermera y paciente alcancen el
mayor grado de desarrollo personal.
4.3.1. En la relación enfermera y paciente describe cuatro fases
a. Orientación: En esta fase el paciente tiene “una necesidad insatisfecha” y
por tanto precisa apoyo profesional. La enfermera le ayuda a reconocer y
entender sus problemas.
b. Identificación: El paciente se relaciona e identifica con quienes pueden
ayudarle. La enfermera le ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar a
satisfacer sus necesidades.
c. Explotación: El paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se le
brinda a través de su relación con la enfermera.
d. Resolución: Los objetivos iníciales van cambiando progresivamente, y en la
medida que el paciente se hace menos dependiente se va liberando de su
identificación con el enfermero/a.
4.3.2. En la relación de enfermería con el paciente, Peplau llega a describir
seis funciones diferentes a desarrollar
a. Papel del extraño: El enfermero es, en primera instancia, para el paciente,
un extraño. Es necesario establecer con el paciente una relación
aceptándolo tal y como es, sin juicios de valor sobre su persona. En esta
fase la relación enfermero – paciente no está aún personalizada, y se
correspondería con la identificación.
b. Papel de persona-recurso: La enfermera da respuestas específicas a las
preguntas del paciente en lo relativo a su salud, es muy importante que estas
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se den de acuerdo con la personalidad y capacidades intelectuales del
paciente.
c.

Papel docente: La autora habla de dos categorías de enseñanza a los
enfermos: enseñanza instructiva, basada en dar a las personas la información
necesaria, y enseñanza experiencial basada en utilizar la experiencia del
paciente como base para el aprendizaje (aprender la propia experiencia).

d. Papel conductor: El profesional de enfermería ayuda al paciente enfermo a
través de una relación de cooperación y de participación activa.
e. Papel de sustituto: El profesional de enfermería desarrolla un papel de
sustituto de alguien. Posteriormente es necesario ayudarle a diferenciar,
puesto que hay que establecer los campos de dependencia e independencia
en la relación enfermero- paciente.
f.

Papel de consejero: es el papel que Peplau le da mayor importancia en la
enfermería psiquiátrica. El consejo funciona en la relación, de manera que
las enfermeras/os responden a las necesidades de sus pacientes, ayudando
a que recuerden y entiendan completamente lo que le sucede en la
actualidad, de modo que pueda integrar esa experiencia en vez de disociarla
de las demás experiencias de su vida.

Concluimos que el modelo de Hildegart Peplau es un modelo de interacción
donde enfermero pacientes unidos pueden aprender y crecer personalmente.

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
1. VARIABLES A
Percepción del cuidado enfermero.
2. VARIABLES B
Actitud hacia la condición de multidrogoresistente.
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR PARTE DEL PACIENTE
CON TUBERCULOSIS MDR
Información que refieren los pacientes acerca del cuidado que le brinda la
enfermera de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis según dimensiones: interpersonal, técnica, entorno, valorada en
escala ordinal en los siguientes niveles:
-

Percepción Favorable

Información positiva que refieren los pacientes acerca del cuidado que le brinda
la enfermera de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis alcanzando un puntaje de 57 a 84 puntos.
-

Percepción Medianamente Favorable

Alguna información positiva que refieren los pacientes acerca del cuidado que le
brinda la enfermera de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de la Tuberculosis alcanzando un puntaje de 29 a 56 puntos.
-

Percepción Desfavorable

Información negativa que refieren los pacientes acerca del cuidado que le brinda
la enfermera de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis alcanzando un puntaje de 00 a 28 puntos.
2. ACTITUD HACIA LA CONDICION DE TBC-MDR
Predisposición sustentada en la estructura cognoscitiva, afectiva y emocional de
aceptación o rechazo del paciente con tuberculosis hacia su condición de
multidrogoresistente por lo menos a los dos fármacos de primera línea más
eficaz para el tratamiento de la TBC (isoniazida y rifampicina) abarca los
componentes cognitivo, afectivo, y conductual valorada en tres niveles:
-

Actitud Favorable: Disposición de aceptación del paciente con tuberculosis
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hacia su condición de multidrogoresistente alcanzando un puntaje entre 87 130.
-

Actitud Intermedia: Disposición de Indiferencia que manifiesta el paciente
con tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente alcanzando un
puntaje entre 44 - 86.

-

Actitud Desfavorable: Disposición de rechazo del paciente con tuberculosis
hacia su condición de multidrogoresistente alcanzando un puntaje entre 00 - 43.

E. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. ALCANCES
-

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a
poblaciones con características similares.

-

Sirva para la realización de estudios posteriores.

2. LIMITACIONES
-

No querer participar en la presente investigación.

.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal,
con un diseño correlacional.
PROCEDIMIENTO
1. Se presentó y se obtuvó la aprobación del proyecto de investigación en la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la Red
de Salud Arequipa 2017.
3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de autorización
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correspondiente al 10% de la población en el Hospital Goyeneche.
4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio.
5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes establecimientos de Red de
Salud Arequipa Caylloma 2017 de lunes a viernes en el trimestre de junio a
agosto del año 2017, en los diferentes turnos y de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo de los pacientes con TBC MDR.
6. Los instrumentos aplicados fueron:
-

Una

guía

de

entrevista

estructurada

individual

para

recoger

las

características generales y específicas de los pacientes.
-

Un cuestionario para identificar el nivel de la percepción del cuidado
enfermero en los pacientes con TBC MDR.

-

Un cuestionario para identificar la actitud del paciente con TBC MDR hacia
su condición de multidrogoresistente.

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja
de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22.
8. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los resultados se
utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
La Tuberculosis Multidrogoresistente ha alcanzado índices muy elevados a nivel
mundial y en nuestra realidad, al respecto es conocida la dificultad que implica
su cura y en muchos casos no se da, además esta enfermedad trae consigo el
estigma de discriminación y rechazo a estos pacientes; del entorno familiar,
social y también del equipo de salud por la peligrosidad de su rápido contagio.
Ante esta situación las enfermeras responsables de la Estrategia Sanitaria de
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PCT deben asumir un comportamiento con estilos de liderazgo democrático y
situacional que incentive al paciente a cumplir con su tratamiento y el de soporte
emocional ante su compleja situación que evite generar en él una actitud
negativa hacia su condición de multidrogoresistente.

C. POBLACION DE ESTUDIO
La población estuvo constituida por 51 pacientes con TB-MDR de las microredes
de la red de salud Arequipa - Caylloma del año 2015 al 2017. (Ver Anexo 06)
Criterios de inclusión
-

Pacientes con tuberculosis multidrogoresistente de 15 a 65 años que reciban
tratamiento en las Microredes MINSA.

-

Aquellos pacientes que acepten voluntariamente ser parte del estudio.

Criterios de exclusión
-

Pacientes que tengan algún impedimento físico o mental: sordos, mudos,
Síndrome de Down.

-

Pacientes que reciban tratamiento coadyuvante.

-

Pacientes que sean VIH positivo.

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En el presente estudio se utilizó como método la encuesta y como técnicas la
entrevista estructurada y cuestionario individual, como instrumentos para la
recolección de datos de las variables en estudio los siguientes:
1. UNA ENTREVISTA (Anexo 01): Para obtener los datos generales y
específicos de los pacientes con TBC MDR para caracterizar a la población de
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estudio.
2. UN CUESTIONARIO (Anexo 02): Percepción del cuidado de enfermería por
el paciente, construido por Verónica Pajuelo. (Estrategia sanitaria de
prevención y control de tuberculosis Hospital de Barranca, Lima, Perú 2013)
consta de 28 preguntas distribuidos en las siguientes dimensiones:
interpersonal, técnica y entorno situacional valorado en escala modificada
tipo Likert en los siguientes niveles:
-

Favorable =

57 a 84 puntos.

-

Medianamente Favorable =

29 a 56 puntos.

-

Desfavorable.=

00 a 28 puntos.

3. UN CUESTIONARIO (Anexo 03): Actitud de los pacientes con TBC hacia su
condición de multidrogoresistente fue desarrollado por Bravo Ch. Edson de
la (Facultad de medicina de San Fernando de la UNMSM Lima – Perú 2008),
consta de 26 items divididos en los componentes: cognitivo, afectivo y
conductual valorado en la escala de Likert en los siguientes niveles:
-

Actitud favorable:

87 – 130.

-

Actitud intermedia:

44 – 86.

-

Actitud desfavorable:

00 – 43.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los
datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente forma:
-

Información General y Específica: tablas 01 y 02.

-

Información Estadística: cuadros del 01 al 08.

-

Comprobación de hipótesis: cuadro 09.
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TABLA Nº 01
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS
MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA AREQUIPA 2017.

CARACTERÍSTICAS

Nº

%

< - 19 años

06

11.8

20 - 49 años

12

23.5

50 - 59 años

18

35.3

60 - a más

15

29.4

TOTAL

51

100.0

30

58.8

21

41.2

51

100.0

24

47.1

10

19.6

10

19.6

05

9.8

02

3.9

51

100.0

Sin instrucción

01

2.0

Primaria

18

35.3

Secundaria

18

35.3

Superior

14

27.4

TOTAL

51

100.0

Edad

Sexo
Masculino
Femenino
TOTAL
Estado civil
Soltero
Casado
Conviviente
Viudo
Divorciado
TOTAL
Grado de instrucción
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Ocupación Actual
Trabajador dependiente

03

5.9

Trabajador independiente

20

39.2

Ama de casa

07

13.7

Estudiante

11

21.6

Jubilado

00

0.0

Desempleado

10

19.6

TOTAL

51

100.0

Cónyuge-hijos

13

25.5

Cónyuge

05

9.8

Hijos

05

9.8

Solo

06

11.8

Otros

22

43.1

TOTAL

51

100.0

Persona con quien vive
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TABLA Nº 02
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS
MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA AREQUIPA 2017.

CARACTERÍSTICAS

Nº

%

<5m

16

31.4

6 - 11 m

20

39.2

> 12 m

15

29.4

TOTAL

51

100.0

Estandarizado

13

25.5

Individualizado

21

41.2

Empírico

17

33.3

TOTAL

51

100.0

Socabaya

07

13.7

Miraflores

05

9.8

Uchumayo

05

9.8

Paucarpata

05,

9.8

Cerro Colorado

05

9.8

El Pedregal

05

9.8

La Joya

04

7.8

Cayma

03

5.9

A.S.A.

03

5.9

Yanahuara

03

5.9

Otros (Characato, Tiabaya, J.L.B y R., Mno. Melgar)

06

11.8

TOTAL

51

100.0

MESES DE TRATAMIENTO

ESQUEMA DE TRATAMIENTO

DISTRITO DE PROCEDENCIA
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CUADRO Nº 01
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DIMENSIÓN INTERPERSONAL
PACIENTES MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA.
AREQUIPA 2017.

INTERPERSONAL

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Favorable

7

13,7

Medianamente Favorable

25

49.0

Desfavorable

19

37.3

TOTAL

De los resultados es posible señalar que de la variable percepción del cuidado
enfermero dimensión: interpersonal, la mayoría de las unidades de estudio
con el 49.0%, tiene percepción medianamente favorable seguido del nivel
desfavorable con el 37.3% y solo un 13,7% tienen percepción favorable.
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CUADRO Nº 02
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DIMENSIÓN TÉCNICA PACIENTES
MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA. AREQUIPA 2017.

TECNICA

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Favorable

09

17.6

Medianamente Favorable

26

51,0

Desfavorable

16

31,4

TOTAL

De los resultados es posible señalar que de la variable percepción del cuidado
enfermero dimensión: técnica, la mayoría de las unidades de estudio con el 51,0%,
tiene percepción medianamente favorable, seguida del nivel desfavorable con el
31,4% y solo un 17.6% tienen percepción favorable.
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CUADRO Nº 03
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DIMENSIÓN ENTORNO PACIENTES
MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA. AREQUIPA 2017.

ENTORNO

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Favorable

10

19.6

Medianamente Favorable

24

47.1

Desfavorable

17

33.3

TOTAL

De los resultados es posible señalar que de la variable percepción del cuidado
enfermero dimensión: entorno, la mayoría de las unidades de estudio con el 47.1%,
tiene percepción medianamente favorable seguido del nivel desfavorable con el
33.3% y solo un 19.6% tienen percepción favorable.
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CUADRO Nº 04
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO GLOBAL PACIENTES
MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA.
AREQUIPA 2017.

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Favorable

8

15,7

Medianamente Favorable

26

51,0

Desfavorable

17

33.3

TOTAL

De los resultados es posible inferir que de la variable percepción del cuidado
enfermero, la mayoría de las unidades de estudio con el 51,0%, tiene percepción
medianamente favorable seguido del nivel desfavorable con el 33.3% y solo un
15,7% tienen percepción favorable.
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CUADRO Nº 05
ACTITUD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS HACIA SU CONDICIÓN
DE MULTIDROGORESISTENTE COMPONENTE COGNITIVO
MICROREDES MINSA. AREQUIPA 2017.

COMPONENTE COGNITIVO

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Positiva

9

17.6

Indiferente

23

45.1

Negativa

19

37.3

TOTAL

En el cuadro se observa que de la variable actitud de los pacientes con tuberculosis
hacia su condición de multidrogoresistente dimensión: componente cognitivo la
mayoría de las unidades de estudio con el 45.1%, tiene actitud indiferente, seguido
de la actitud negativa con el 37,3% y solo un 17.6% tienen actitud positiva.
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CUADRO Nº 06
ACTITUD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS HACIA SU CONDICIÓN
DE MULTIDROGORESISTENTE COMPONENTE AFECTIVO
MICROREDES MINSA. AREQUIPA 2017.

COMPONENTE AFECTIVO

TOTAL

Nº

%

51

100.0

Positiva

11

21.5

Indiferente

21

41.2

Negativa

19

37.3

TOTAL

En el cuadro se observa que de la variable actitud de los pacientes con tuberculosis
hacia su condición de multidrogoresistente dimensión: componente afectivo la
mayoría de las unidades de estudio con el 41.2%, tiene actitud indiferente, seguido
de la actitud negativa con el 37.3% y solo un 21.5% tienen actitud positiva.
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CUADRO Nº 07
ACTITUD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS HACIA SU CONDICIÓN DE
MULTIDROGORESISTENTE COMPONENTE CONDUCTUAL MICROREDES
MINSA. AREQUIPA 2017.

COMPONENTE CONDUCTUAL

TOTAL
Nº

%

51

100.0

Positiva

07

13,7

Indiferente

23

45.1

Negativa

21

41.2

TOTAL

En el cuadro se observa que de la variable actitud de los pacientes con tuberculosis
hacia su condición de multidrogoresistente dimensión: componente conductual, la
mayoría de las unidades de estudio con el 45.1%, tiene actitud indiferente, seguido
de la actitud negativa con el 41.2% y solo un 13,7% tienen actitud positiva.
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CUADRO Nº 08
ACTITUD GLOBAL DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS HACIA SU
CONDICION DE MULTIDROGORESISTENTE MICROREDES MINSA. AREQUIPA
2017.

ACTITUD HACIA LA CONDICIÓN DE
MULTIDROGORESISTENTE

TOTAL

Nº

%

51

100.0

Positiva

09

17,6

Indiferente

22

43,1

Negativa

20

39,2

TOTAL

De los resultados es posible inferir que de la variable actitud de los pacientes con
tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente a nivel global, la mayoría de
las unidades de estudio con el 43.1%, tiene actitud indiferente, seguido de la actitud
negativa con el 39,2% y solo un 17.6% tienen actitud positiva.
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CUADRO Nº 09
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN ACTITUD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS, HACIA SU
CONDICIÓN DE MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA. AREQUIPA 2017.

ACTITUD HACIA LA CONDICION DE MULTIDROGORESISTENTE
PERCEPCION DEL
CUIDADO

TOTAL
Positiva

Indiferente

Negativa

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

51

100,0

09

17,6

22

43,1

20

39,2

Favorable

08

15,7

07

13,7

01

2,0

00

0.0

Medianamente Favorable

26

51,0

02

3,9

20

39,2

04

7,8

Desfavorable

17

33,3

00

0.0

01

2,0

16

31,4

TOTAL

gL(4) χ²: 60,64> 9.5 (p < 0.05) p = 0.001
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De los resultados se observa que de la percepción del cuidado enfermero la
mayoría de pacientes con tuberculosis en un 51,0% tienen una percepción
medianamente favorable y de los mismos, el 39,2% tienen actitud indiferente a
su condición de multidrogoresistente, seguido de la percepción desfavorable con
un 33.3% frente a una actitud desfavorable del 31.4% lo que demuestra que con
la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de
95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia
estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis, que señala que existe
relación entre las variables interrelación percepción del cuidado enfermero con la
actitud hacia su condición de multidrogoresistente.
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B. DISCUSIÓN
Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones y
comentarios, los que serán tratados de acuerdo a los resultados obtenidos de la
aplicación de los instrumentos de la investigación conforme aparece en cada
uno de los cuadros estadísticos con lo cual se tendrá en cuenta los siguientes
niveles de análisis. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la percepción
del cuidado enfermero con la actitud hacia su condición de multidrogoresistente
de pacientes con tuberculosis de las Microredes Minsa Arequipa 2017.
En

relación

a

las

unidades

de

estudio

pacientes

con

tuberculosis

multidrogoresistente se puede determinar que en su mayoría (35.3%) tienen
edades entre 50 y 59 años, existe predominio del sexo masculino (58.8%), solteros
(47.1%), grado de instrucción primaria (35.3%), secundaria (35.3%), trabajadores
independientes (39.2%), no viven con sus familias (43.1%). De las características
específicas de los pacientes con tuberculosis multidrogoresistente la mayoría
(39.2%) tienen de 6 - 11 meses de tratamiento, con esquema de tratamiento
individualizado, procedentes de los distritos: Socabaya (13.7%), Miraflores,
Uchumayo, Paucarpata, Cerro Colorado (9.8% cada uno)
Respecto de la variable percepción del cuidado enfermero en las diferentes
dimensiones: interpersonal (49.0%), dimensión: técnica (51,0%), entorno (47.1%,) y
nivel global (51,0%), la mayoría de las unidades de estudio tienen percepción
medianamente favorable seguido del nivel desfavorable (37.3%) y solo un mínimo
porcentaje (15,7%) tienen percepción favorable.
De los resultados en comparación con el estudio “Factores de riesgo asociados
al abandono del tratamiento en pacientes con tuberculosis multidrogoresistente
en la Región Callao, Perú, años 2010-2012” de Bonilla Asalde, se observa
resultados similares pues, se concluye que dentro de los factores de riesgo se
encuentra la percepción negativa del cuidado enfermero tales como no recibir
información acerca de la enfermedad ni de laboratorio así como de la
administración de medicamentos además derivan sus funciones al personal
técnico lo que se asocia al abandono del tratamiento.
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En el estudio “Relación entre actitud, sindrome depresivo y adherencia al
tratamiento

en

pacientes

con

tuberculosis

pulmonar

multidrogoresistente,

Microredes” Arequipa – 2011 de Jara y Llacsa señalan que no hay adecuada
interacción con el personal de salud, lo que influye en falta de adherencia al
tratamiento en los pacientes con TBC- MDR.
Frente a este hecho, podemos decir que, a pesar que la tuberculosis es una de
las enfermedades más prevalentes e importantes para la salud pública en el
Perú, los establecimientos de salud de primer nivel de atención que maneja
pacientes con TB, TBMDR y TBXMDR, no cuenta con los recursos suficientes
para tratar esta enfermedad tan compleja, observándose un debilitamiento del
factor humano en dichos establecimientos de salud. Resaltamos en muchas
ocasiones el personal de enfermería a cargo del programa de control de
tuberculosis delega sus funciones al personal técnico, debido al insuficiente
personal profesional. Se sabe que en Brasil la terapéutica para los pacientes con
tuberculosis es supervisada y en el domicilio, de modo a garantizar una mayor
efectividad del tratamiento por parte del cuidado enfermero
Las tendencias actuales y futuras de la atención en salud a nivel primario, hacen
énfasis en el cuidado enfermero pues, el rol de la enfermera en el control de la
tuberculosis es protagónico y plantea intervenciones integrales en diferentes
esferas del individuo, familia y sociedad y los comportamientos inadecuados de la
enfermera en el abordaje del cuidado integral de los pacientes con tuberculosis
multidrogoresistente, tiene un rol muy decisivo en los resultados que se obtengan.
Por tanto, se evidencia que la percepción del cuidado enfermero por parte del
pacientes

con

tuberculosis

pulmonar

multidrogoresistente,

es

de

nivel

medianamente favorable con tendencia a desfavorable.
En lo que respecta a la variable actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su
condición de multidrogoresistente en los diferentes componentes: cognitivo
(45.1%,), afectivo (41.2%,), conductual (45.1%), y nivel global (43,1%), la mayoría
de pacientes con TBC tiene actitud indiferente, seguido de la actitud negativa
(39,2%) y solo un mínimo porcentaje (17.6%) tiene actitud positiva en comparación
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con una investigación similar realizada titulada: “Actitud, de los pacientes con
tuberculosis pulmonar hacia su condición de multidrogoresistente en el centro de
salud Fortaleza 2008” Lima Perú de Bravo Chaupis, se observa resultados similares
concluyendo que la mayoría de los pacientes en los componentes; afectivo,
conductual, la actitud hacia su condición de multidrogoresistente es negativa.
Del rol protagónico de la enfermera necesita mejorar el entendimiento holístico del
control de la tuberculosis particularmente aspectos que influyen en la probabilidad
para lograr la equidad en el diagnóstico y la cura del sistema de salud; hecho que
podría reducir grandemente la tasa de abandono en nuestro país, es importante
destacar la presencia del personal de enfermería exclusivamente para el programa,
púes es labor de enfermería el brindar una atención holística al paciente, supervisar
la medicación durante su tratamiento, además de las visitas domiciliarias entrevistas
que debería realizar

personalmente,

a fin de cumplir

cabalmente

sus

responsabilidad
Es parte de su filosofía el contribuir con el nivel adecuado y calidad de vida de la
persona sujeto de atención, más aun específicamente en el caso de la
Tuberculosis, la enfermera desempeña un rol crucial en los programas de control
no en vano en el plan regional de tuberculosis 2006 – 2015, se considera a
enfermería como un socio histórico en el trabajo contra la Tuberculosis, pero
ahora con exigencias mayores en su desempeño.
Una de las cuestiones básicas a nivel local para la enfermería es valorarla y
promover la participación de la comunidad, en los programas de control de la
calidad de atención de salud, especialmente en los programas de enfermería. La
información es una herramienta fundamental para capacitar al usuario, a fin de
que pueda participar como elemento activo en el control social del sector.
Se evidencia que de la actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su condición
de multidrogoresistente en los diferentes componentes la mayoría con TBC – MDR
tienen actitud indiferente (43,1%), con tendencia a la actitud negativa (39,2%).
Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico
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del Ji cuadrado, con él que se encontró alta significancia (0.001), demostrándose
que la percepción del cuidado enfermero está relacionada con la actitud de los
pacientes con tuberculosis hacia su condición de multidrogoresistente.
Por tanto, con la realización de la presente investigación se ha logrado
evidenciar como la percepción del cuidado enfermero se relaciona con la actitud
hacia su condición de multidrogoresistente.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA: De las características generales de los pacientes con tuberculosis
multidrogoresistente, la mayoría tienen edades entre 50 y 59 años,
con predominio del sexo masculino, solteros, grado de instrucción
primaria y secundaria, son trabajadores independientes y no viven
con sus familias. De las específicas la mayoría tienen de 6 - 11
meses de tratamiento, esquema de tratamiento individualizado,
procedentes de los distritos: Socabaya, Miraflores, Uchumayo,
Paucarpata, y Cerro Colorado.
SEGUNDA: Referente a la variable percepción del cuidado enfermero en las
diferentes dimensiones: interpersonal, técnica, entorno y a nivel
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global, la mayoría de las unidades de estudio tienen percepción
medianamente favorable lo que significa que rara vez la enfermera da
consuelo al paciente cuando está afligido a causa de su enfermedad;
un porcentaje significativo lo considera desfavorable porque la
enfermera nunca explica los motivos de su visita su domiciliaria y un
porcentaje mínimo considera favorable porque siempre la enfermera
saluda cordial y respetuosamente cuando llega a la consulta.
TERCERA: Respecto de la variable actitud de los pacientes con tuberculosis
hacia su condición de multidrogoresistente en los diferentes
componentes: cognitivo, afectivo, conductual y nivel global la
mayoría de pacientes tienen actitud de indiferencia, un porcentaje
significativo tiene una actitud negativa y solo un mínimo porcentaje
tiene actitud positiva; que influye de manera significativa en el
cumplimiento de su tratamiento y mejoría. Haciéndolos propensos
a abandonar el tratamiento debido a los cambios que sufren y más
aún por el tratamiento que siguen para su recuperación que
repercuten en la intensidad de sus actitudes hacia su condición.
CUARTA:

Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no
paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y un
nivel de error del 5% en el cual se encontró relación entre las
variables percepción del cuidado enfermero con la actitud hacia la
condición de multidrogoresistente, lo que significa que la mayoría de
pacientes con tuberculosis tienen una percepción medianamente
favorable frente a la mayoría de pacientes que tiene actitud indiferente
hacia su condición multidrogoresistente.

B. RECOMENDACIONES
1. A los profesionales de Enfermería y en general a todo el equipo de salud
fomentar la educación y las actividades preventivo promocionales respecto a
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la prevención de la tuberculosis (en todas sus formas) en pacientes con
tuberculosis, familiares y la comunidad, teniendo en cuenta que primero se
debe indagar el conocimiento de los mismos, debido a la diversidad cultural
que existe en nuestro país, encontraremos una serie de creencias y
costumbres que va variando según las características demográficas de la
población (sexo, grado de instrucción, lugar de procedencia, etc.).
2. Promover que a nivel de la Red de Salud Arequipa Caylloma, se realicen
talleres dirigidos al personal de salud, orientados a mejorar la calidad de la
atención de Enfermería en la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de
Tuberculosis, y disminuir las áreas de riesgo, favoreciendo la adopción de
conductas que eviten la transmisión de la tuberculosis en la comunidad,
teniendo en cuenta el reforzamiento de las áreas críticas en cuanto a la falta de
privacidad de la atención y de confianza entre la enfermera - paciente, además
de la valorización del tiempo que demora el paciente en ser atendido,
información sobre la magnitud y extensión de la enfermedad; además de
promover la participación en el autocuidado de la persona afectada de
tuberculosis.
3. Elaborar Programas de Educación Permanente dirigidos al personal
encargado de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de
Tuberculosis, así como Programas de Educación para la Salud dirigido a
paciente y familia utilizando estrategias educativas participativas tomando
como base la información que poseen los pacientes a fin de fomentar su
participación en el tratamiento y disminuir las complicaciones derivadas de
su incumplimiento al suministro de medicamentos o abandono al tratamiento.
4. El profesional de enfermería que labora en los Establecimientos de Salud,
debe fortalecer y velar por la implementación rigurosa de la Norma Técnica
de Salud para el control de la tuberculosis, debe utilizar estrategias que sean
pertinentes, con calidad y calidez, que permita mejorar la confianza del
paciente y así cambiar de una actitud indiferente o de rechazo a un alto
porcentaje de aceptación hacia su condición de MDR.
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ANEXO 01
“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO Y ACTITUD DEL
PACIENTE MULTIDROGORESISTENTE, MICROREDES MINSA.
AREQUIPA 2017.
ENTREVISTA AL PACIENTE

I. DATOS GENERALES
1. Edad: menor -19 años ( ) 20-49 años ( ) 50-59 años ( ) 60-a más ( )
2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
3. Domicilio:________________________________________
4. Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente ( ) Viudo ( ) Divorciado ( )
5. Grado de instrucción: Sin instrucción ( ) Primaria ( )
Secundaria ( )

Superior ( )

6. Actividad ocupacional actual: Trabajo dependiente ( )
Trabajo independiente ( ) Ama de casa ( ) Estudiante ( )
Jubilado ( ) Desempleado ( )
7. Persona con la vive: Cónyuge - hijos ( )
Solo ( )

Otros_____________
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Cónyuge ( )

Hijos ( )

II.

DATOS ESPECIFICOS
8. Tiempo de tratamiento:
< 5 m ( ) 6 - 11 m ( ) 12 m ( )
9. Esquema de tratamiento:
a) Estandarizado

b) Individualizado

10. Distrito de procedencia:
( ) Socabaya
( ) Miraflores
( ) Uchumayo
( ) Paucarpata
( ) Cerro Colorado
( ) El Pedregal
( ) La Joya
( ) Cayma
( ) A.S.A.
( ) Yanahuara
( ) Otros (Characato, Tiabaya, J.L.B.R., Mno. Melgar
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c) Empírico

ANEXO 02
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO
CUESTIONARIO
Contesta a las preguntas marcando con una “x” en un sólo recuadro que, según su
opinión, mejor refleje su labor.
1
2
3

=
=
=

N
RV
S

Nunca
Rara vez
Siempre

ITEMS
Dimensión Interpersonal
1.
La enfermera lo saluda cordialmente y con respeto
cuando llega a la consulta.
2.
Le satisface que la enfermera lo llame por su
nombre.
3.
La enfermera establece una relación de confianza
con usted.
4.
agrada que la enfermera le preste atención cuando
conversa con usted
5.
La enfermera muestra interés por su estado de
salud
6.
La enfermera incentiva su participación durante su
tratamiento.
7.
La enfermera le da consuelo cuando esta afligido
porque su vida personal familiar se ve afectada a
causa de su enfermedad.
8.
Le molesta que la enfermera le responda de modo
descortés a sus preguntas
Dimensión Técnica

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

La enfermera le orienta con palabras sencillas
sobre su enfermedad
Le incomoda que la enfermera utilice un lenguaje
poco comprensible sobre los cuidados a tener en el
hogar.
Le agrada que la enfermera le informe sobre su
salud
Le molesta que la enfermera no le oriente sobre los
procedimientos que se realicen en el servicio
La enfermera le orienta sobre los posibles efectos
adversos del tratamiento y como resolverlos.
Le incomoda que la enfermera omita o no le exprese
los motivos de la visita a su domicilio
La enfermera le informa acerca de la muestra de
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1
N

2
RV

3
S

16.
17.
18.
19.
20.

esputo, control médico y quimioprofilaxis a su
familia.
La enfermera evalúa mensualmente su peso
La enfermera le proporciona los envases para su
muestra de esputo mensualmente.
La enfermera permanece a su lado y observa
mientras toma sus medicamentos
Le satisface que la enfermera le informe sobre el
cambio de su tratamiento
La enfermera le da folletos sobre la tuberculosis

21.

La enfermera expresa con palabras sencillas su
interés por el cumplimiento de su tratamiento
22.
La enfermera le orienta sobre las consecuencias, en
caso de abandonar el tratamiento.
23.
Le agrada que la enfermera le oriente sobre los
beneficios del tratamiento
Dimensión Entorno
24.
25.

Le agrada el lugar donde toma sus medicamentos
porque tiene ventilación natural.
El lugar donde es atendido tiene iluminación natural

26.

Le satisface el lugar donde recibe su tratamiento
porque se encuentra limpio
27.
Es cómodo el lugar donde es atendido por la
enfermera
28.
El ambiente donde recibe su tratamiento le resulta
incómodo.
Cuestionario Percepción del Cuidado Enfermero, Pajuelo V. 2013

Calculo de puntuaciones

Dimensiones

Items

Interpersonal

01 - 08



Favorable = 57 a 84 puntos.



Medianamente Favorable = 29 a

Técnica

09 - 23

56 puntos.

Entorno

24 - 28



Desfavorable = 00 a 28 puntos.
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ANEXO 03
ACTITUD DE PACIENTE CON TBC HACIA SU CONDICIÓN
MULTIDROGORESISTENTE
CUESTIONARIO
Marque con una “x” la respuesta que Ud. crea correcta, por cada ítem elija una de
ellas
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

TA
A
I
DA
TD

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indeciso
Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

ITEMS
COMPONENTE COGNITIVO
1.

El descanso y una buena alimentación le permitirá curarse
más rápido

2.

La alimentación y el descanso influye ligeramente en mejoría

3

Toma las pastillas todos los días y a una misma hora de
acuerdo a indicaciones.

4

Los medicamentos me los entrega la enfermera y lo debo
tomar en ayunas

5

El tratamiento es efectivo cuando lo termina completamente

6

Si me siento mejor ya no es necesario que continué con el
tratamiento
COMPONENTE AFECTIVO

7

Piensa que es importante enseñar a otros acerca de los
síntomas iníciales de la TBC

8

Le resulta difícil hablar sobre su enfermedad con otras
personas

9

Hay momentos en los que se ha sentido solo (a) y nadie le
apoyaba para seguir con mi tratamiento

10

Siento que hay muchas personas que le quieren y aprecian
en estos momentos

11

Confía en que el tratamiento que está siguiendo le curara

12

Este tratamiento le origina muchas molestias y nada de
mejoría

13

Piensa que tanto tiempo de recibir medicamentos dará
resultados y se curara
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1

2

3

4

5

TA

A

I

DA

TD

14

Me parece que el tiempo de tratamiento es demasiado
prolongado y solo siento poca mejoría.

15

Confía que dentro de un tiempo más cuando termine el
tratamiento, con su esfuerzo todo estará bien

16

Piensa que la enfermedad es más fuerte que Ud. y que le
llegara a vencer
COMPONENTE CONDUCTUAL

17

El personal de salud con sus orientaciones le apoyan para
seguir con el tratamiento

18

Le interesa poco que la enfermera le supervise a la hora de
tomar las medicina

19

Ha decidido culminar todo el tratamiento para poder sanarme

20

Hay días en los que deja de tomar todas las pastillas por que
le dan “asco”

21

Siente que es importante el apoyo de su familia y demás
personas en su recuperación

22

Ha llegado a pensar que es innecesario informar a su familia
de mi situación

23

En las actividades grupales programadas por el centro de
salud aprende de los otros pacientes para poder curarse

24

Es una pérdida de tiempo asistir a las a las actividades
grupales en el centro de salud

25

Siempre es perseverante para continuar con su tratamiento

26

En algún momento ha pensado en abandonar el Tratamiento

Cuestionario Actitud del Paciente con TBC hacia su condición de multidrogoresistente, Bravo E. 2008
EVALUACIÓN ESCALA DE LIKERT
-

Actitud favorable : 87 - 130

-

Actitud intermedia : 44 - 86

-

Actitud desfavorable : 00 - 43
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ANEXO 04

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS

1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO, PACIENTES CON TBC
El cuestionario percepción del cuidado de enfermería por el paciente fue
construido por Verónica Pajuelo. (Estrategia sanitaria de prevención y control de
tuberculosis Hospital de Barranca, trabajo de Investigación Especialista en
Enfermería en Salud Pública, Lima, Perú 2013) cuyo objetivo fue determinar la
percepción del paciente con tuberculosis sobre la calidad de atención que brinda
el profesional de enfermería
El instrumento consta de 28 preguntas las cuales se dividieron en tres
dimensiones: 8 preguntas de la dimensión interpersonal, 15 preguntas de la
dimensión técnica y 5 preguntas de la dimensión entorno, siendo las alternativas
de respuestas: siempre, raras veces y nunca.
1

=

Nunca

N

2

=

Rara vez

RV

3

=

Siempre

S

El cuestionario fue construido en escala modificada tipo Likert respecto a la
calidad de atención que brinda el profesional de enfermería obteniéndose la
siguiente calificación:
 Favorable = 57 a 84 puntos.
 Medianamente Favorable = 29 a 56 puntos.


Desfavorable.= 00 a 28 puntos .

El instrumento fue sometido a validez de contenido y constructo a través del juicio de
expertos, dado por 8 profesionales y/o docentes inmersos en el área de
investigación con especialización en enfermería, psicólogos, sociólogos, estadistas,
quienes mediante sus aportes permitieron realizar los reajustes necesarios. Para ello
se utilizó la tabla de concordancia de opinión de jueces expertos. (ver anexos).
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Fue validado en un estudio observacional, transversal, correlacional con
muestreo probabilístico estratificado por servicio y turno; La muestra fue de 90
usuarios hospitalizados por un periodo mayor a 48 horas en los servicios de
Ginecoobstetricia (GO), Cirugía General (CG) y Medicina Interna (MI), la
distribución por servicio se fraccionó proporcionalmente: 49% corresponde a
usuarios del servicio de GO, 32% a CG y 19% a MI. Respecto al turno, la
muestra se dividió en tres estratos, al turno matutino correspondieron 34
usuarios, al vespertino y nocturno 28 usuarios a cada uno. Se incluyó a los
pacientes de ambos sexos, conscientes, en un rango de edad de 18 a 60 años,
eliminando a aquellos que no contestaron alguna de las preguntas o se negaron
a contestar el instrumento.
Para determinar la validez estadística se utilizó la prueba del ítem test mediante el
coeficiente de correlación de r de Pearson, para dar confiabilidad o consistencia
interna se aplicó el Alfa de Crombach con un nivel de confiabilidad 0.78.

2. CUESTIONARIO

ACTITUD

DE

LOS

DE

PACIENTES

MULTIDROGORESISTENTE
El cuestionario multidimensional “Actitud de pacientes multidrogoresistente” fue
desarrollado por Bravo Ch. Edson de la Facultad de medicina de San Fernando
de la UNMSM Lima – Perú 2008
Fue validado en una población conformada por un total 20 pacientes de la del
Centro de Salud “Fortaleza” diagnosticados con TBC-MDR que se encontraban
en tratamiento, siendo en pacientes que reciben tratamiento ya sea empírico,
estandarizado o individualizado. Por ser la población pequeña es que se decidió
trabajar con todos ellos.
Este instrumento es ideal para la medición de actitudes en los componentes que
ayudaran a la interpretación y análisis de los datos; el instrumento consta de 26
ítems en relación a las dimensiones para la variable de investigación con
correspondencia entre ellos, está dividido en 3 partes: componente cognitivo,
componente afectivo y componente conductual cada uno de ellos teniendo
enunciados positivos y negativos las cuales no se muestran en el instrumento
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cuando se presentaron a los pacientes.
El inventario presenta 5 alternativas de solución dándole un valor de 5, 4, 3, 2,1 a las
posibilidades: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo, totalmente
desacuerdo dependiendo del tipo de afirmaciones ya sea positiva o negativa.
En cuanto a la validez del instrumento se determinó mediante la prueba binomial
de Juez de Expertos, la cual estuvo conformada por ocho profesionales con
experiencia en la TBC Multidrogoresistente y docentes de Investigación en
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); siendo
sus opiniones, recomendaciones y sugerencias tomadas en cuenta para mejorar
el instrumento, se sometió y la prueba de test y re-test, y con Los puntajes
obtenidos en la prueba binomial muestran que el error de significancia no supera
los valores establecidos para p>0.05, se encontró que instrumento por lo que el
instrumento es válido.
Para la medición de las actitudes de los pacientes multidrogoresistente se utilizó
la campana de GAUSS, usando la constante 0.75 se pudo determinar 3 valores:
Favorable; Medianamente Favorable y Desfavorable.
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ANEXO 05
CONSENTIMIENTO INFORMADO
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación
titulada “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO Y ACTITUD DEL PACIENTE
CON TUBERCULOSIS HACIA SU CONDICION DE MULTIDROGORESISTENTE,
habiendo sido informada (o) del propósito de la misma, así como de los objetivos y
teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será
solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío en que
la investigación utilizara adecuadamente dicha información asegurándose la máxima
confidencialidad.

Firma……………………..
DNI ……………………..

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Estimada joven usuaria (o):
La investigación o el estudio para la cual Ud. ha manifestado su deseo de participar,
habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con Ud. a guardar la
máxima confidencialidad de información, así como también le asegura que los
hallazgos serán utilizados solo con fines de mejorar la situación existente y no le
perjudicaran en lo absoluto.
Atte.
……………………………
Sonia B. Bejarano Eguiluz
AUTOR DEL ESTUDIO
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ANEXO 06

POBLACIÓN DE ESTUDIO
NÚMERO DE PACIENTES TB-MDR
CENTROS Y PUESTOS DE
SALUD

2015

2016

2017

TOTAL

F

M

F

M

F

M

F

M

1

C.S. Zamácola

0

1

0

0

0

0

0

1

2

P.S. José Santos Atahualpa

0

0

0

1

0

0

0

1

3

P.S. Semirural-Pachacútec

0

0

0

1

0

0

0

1

4

P.S. PeruArbo

0

0

0

0

0

1

0

1

5

C.S. Pedregal

1

0

0

1

0

2

1

3

6

P.S. Santa Isabel

0

0

0

1

0

0

0

1

7

C.S. Mno. Melgar

0

0

0

0

1

0

1

0

8

C.S. Yanahuara

1

0

0

0

1

0

2

0

9

C.S. Francisco Bolognesi

0

0

0

1

0

0

0

1

10

P.S. San José

1

0

1

0

0

0

2

0

11

P.S. Ciudad Municipal

0

0

0

0

1

0

1

0

12

C.S. Chiguata

0

0

0

0

1

0

1

0

13

P.S. Pampa de camarones

0

0

0

1

0

0

0

1

14

C.S. Apurímac

0

0

0

0

0

1

0

1

15

C.S. Independencia

0

0

0

0

0

1

0

1

16

P.S. Leones del Misti

0

0

0

0

0

1

0

1

17

P.S. Israel

0

0

1

0

0

0

1

0

18

C.S Manuel Prado

0

0

0

1

0

0

0

1

19

C.S. Characato

0

0

0

0

0

1

0

1

20

C.S. Tiabaya

1

0

0

0

0

1

1

1

21

C.S. Congata

0

0

3

0

1

1

4

1

22

C.S. La Joya

1

0

0

0

0

0

1

0

23

C.S. El Cruce

0

0

1

0

0

1

1

1

24

P.S. Los Medanos

0

0

0

1

0

0

0

1

25

C.S. Víctor Raúl Hinojosa

0

0

0

0

0

1

0

1

121

26

C.S. Ampliación Paucarpata

0

1

0

0

1

0

1

1

27

P.S. Lara

0

0

1

1

0

0

1

1

28

P.S. Cerro Juli

0

0

0

0

0

1

0

1

29

P.S. San Fernando

0

1

0

1

0

0

0

2

30

P.S. Ciudad mi Trabajo

0

0

0

1

0

1

0

2

31

P.S. Salaverry

0

0

0

0

0

1

0

1

32

C.S. Edificadores Misti

0

1

0

0

1

0

1

1

33

P.S. Tomasa T. Condemayta

0

0

1

0

0

1

1

1

34

C.S. Miraflores

0

0

1

0

0

0

1

0

TOTAL

9

122

20

22

51

