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RESUMEN 

El presente Trabajo Académico de Aplicación Titulado “Intervención de 

enfermería en la Vigilancia y atención de la persona afectada por 

Tuberculosis” Hospital regional del Sur –FAP 2017, cuyo objetivo fue 

identificar los dominios y clases más afectadas y establecer los cuidados 

de enfermería a través de los diagnósticos de enfermería (NANDA), los 

resultados (NOC), y las intervenciones de enfermería (NIC). 

En el primer capítulo se hace una Introducción de la problemática de la 

Tuberculosis y la importancia del rol que cumple el profesional de 

enfermería. En el segundo capítulo se detalla la descripción del caso y se 

muestran los resultados de la Valoración e intervenciones efectuadas. En 

el tercer capítulo se muestra información de ayuda al estudio. En el cuarto 

capítulo se exponen conceptos y teorías que ayudan en el análisis e 

interpretación de los resultados. En el quinto capítulo se muestran los 

resultados con los patrones más afectados los cuales son: Promoción de 

la salud, nutrición, reposo y afrontamiento y además considerar una visión 

de integralidad. En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones recalcando la necesidad de actualizar diariamente la 

vigilancia y aplicación del proceso de atención de enfermería en los 

pacientes afectados por tuberculosis y asimismo incidir en la vigilancia de 

posibles reacciones adversas a medicamentos e intervenir eficiente y 

oportunamente. 

Palabras clave: 

Persona afectada por Tuberculosis 

Intervención de enfermería 

Vigilancia 

Atención en Tuberculosis  
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis es 

una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo, el 2016 

10,4 millones de personas contraen la enfermedad cada año y 1,8 

millones mueren por esta causa. Más del 95% de muertes por 

tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos 

como el Perú. Frente a este panorama, la Organización de las 

Naciones Unidas ha establecido como meta de uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible acabar para 2030 con la epidemia de 

tuberculosis en el mundo (OMS, 2017) 

El Perú se ubica como el país con la más alta prevalencia de 

tuberculosis resistente de América Latina y el Caribe (Melecio, M. 

2017). Según las estadísticas 2016 en Perú: La Morbilidad de casos 

Tuberculosis TB (31079); Casos nuevos TB (29733); Casos nuevos 

TBP (16927); Casos TB MDR (1366); Casos TB XDR (103).  Doce 

Regiones Priorizadas: Lima; Callao, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, 

Tacna, Ica, Moquegua, La Libertad, Lambayeque, Junín y Arequipa 

(Ortega M. 2017) 

Arequipa no está exenta de esta problemática, en el 2016 presentó 

623 casos de Tuberculosis, con una tasa de morbilidad  de 51.5 y la 

tasa de incidencia de 45.04 por 100 mil habitantes. Los casos nuevos 

de Tuberculosis por grupo etario presentados en el 2016 son de 0 a 4 

años (5%), 5 a 14 años (4%), 15 a 24 años (25%), 25 a 34 años 

(20%), 35 a 44 años (14%), 45 a 54 años (9%), 55 a 64 años (11%) y 

más de 65 años(12%) siendo el grupo mayor afectado el de 15 a 24 

años (Ortega, M. 2017) 

Afecta, predominantemente, a los estratos sociales más pobres de las 

grandes ciudades del país (Alarcón, V. 2017), como las condiciones 
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de desigualdad, situaciones de pobreza, desempleo y estilos de vida 

inadecuadas, que contribuyen con la transmisión de la tuberculosis. 

La exposición previa a TBC Pulmonar y la vida comunitaria en 

ambientes cerrados como cuarteles militares, cárceles, guarderías 

también han sido descritas como factores de riesgo para TBC 

(Herrera, 2004) 

El Ministerio de Salud a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis  (ESN-PCT) es el órgano 

técnico normativo dependiente de la Dirección General de Salud de 

las Personas, responsable de establecer la doctrina, normas y 

procedimientos para el control de la tuberculosis en el Perú; 

garantizando la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y 

supervisado a todos los enfermos con tuberculosis, con criterios de 

eficiencia, eficacia y efectividad comprometiendo la acción no solo de 

todos los profesionales de la salud, sino de las áreas sociales y 

económicas. 

Según la OMS la enfermera abarca la atención autónoma y en 

colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades 

y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 

situación terminal. (OMS, Enfermera 2017). La Enfermera asume 

papel protagónico importante en la prevención y vigilancia de la 

Tuberculosis 

La Enfermería es una profesión de alta complejidad que brinda 

atención y cuidados al individuo enfermo o sano orientando sus 

actividades en reconocer las necesidades y satisfacer las mismas con 

eficiencia y eficacia. El personal de enfermería juega un papel clave 

en la atención integral del individuo, la familia y la comunidad. Las 

acciones que brinda se orientan en los niveles de prevención 

abarcando desde el mantenimiento y la promoción de la salud hasta la 
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recuperación y rehabilitación y se considera a Enfermería como socio 

histórico en el trabajo contra la tuberculosis en un contexto de 

inequidad, pobreza, y políticas adversas. 

El proceso de atención de Enfermería representa un valioso 

instrumento de trabajo que, junto a una atención médica de calidad, 

constituyen los planes fundamentales en que se sustenta la atención 

integral de los pacientes en cualquier nivel de atención. Este proceso 

es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de 

enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. El propósito de la interrelación 

NANDA, NOC, NIC es hacer visible la relación entre las tres 

clasificaciones (diagnósticos, resultados, e intervenciones enfermeras) 

y facilitar la vinculación entre los tres sistemas. 

El objetivo del presente trabajo es identificar los dominios y clases 

más afectadas en una persona afectada de tuberculosis y establecer 

los cuidados de enfermería a través del lenguaje enfermero con los 

diagnósticos de enfermería (NANDA), los resultados (NOC), y las 

intervenciones de enfermería (NIC). 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se realizó el presente estudio en una Institución Militar (Hospital 

Regional del Sur – FAP) en el cual después de más de 13 años se ha 

presentado un caso de infección por Tuberculosis en personal que 

realiza el Servicio Militar Voluntario (SMV). Este joven ingresó a la 

Fuerza Aérea del Perú en el mes de febrero del presente año previa 

evaluación médica completa refrendada con exámenes de laboratorio y 

Radiografía de Tórax cuyos resultados fueron normales. Como en toda 

Institución de las Fuerzas Armadas, los dos primeros meses realizan el 

servicio acuartelado estricto, dedicados exclusivamente a su preparación 

militar, Instrucción y capacitaciones diversas; y a partir del tercer mes 

durante los fines de semana salen a su domicilio u otras situaciones 

como estudios fuera de la Institución, etc. Es así que desde el mes de 

abril este contingente ya gozaba de sus salidas fuera de la Institución. 

1. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres :  Luis Ch. S. 

Sexo:   Masculino 

Etapa de Vida:  Joven 

Edad:   18 años 

Procedencia:  Arequipa 

Domicilio:  Perú Arbo – Cerro Colorado 

Grado de Instrucción:  5° Secundaria 

Ocupación:  Servicio Militar Voluntario (FAP) 

Estado Civil:  Soltero 

Religión:   Católico 
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2. MOTIVOS DE INGRESO HOSPITALARIO 

El Paciente es el Cabo FAP Luis Ch. S. de 18 años realiza el Servicio 

Militar Voluntario (SMV) en el ALA Aérea N° 3 de la FAP Arequipa. 

Acude por sus propios medios al Hospital de la FAP a consulta por 

emergencia el día 13 de setiembre del 2017 por presentar dificultad 

para respirar, tos exigente, escalofríos, fiebre, fatiga, decaimiento, 

inapetencia, baja de peso. Refiere que inicia su enfermedad 

aproximadamente hace 3 meses posterior a un proceso gripal, el cual 

cedió espontáneamente a la semana quedando tos residual a lo cual 

restó importancia y hace 7 días se reagudizó los síntomas. 

Se diagnostica Tuberculosis Pulmonar Baciloscópica y 

Radiológicamente (2 muestra de BK con ++ y +++), además se le 

indican todos los exámenes de acuerdo a la Norma Técnica de 

Tuberculosis, con todos los resultados se coordina la consulta con el 

médico especialista del MINSA (Nuestro Hospital no cuenta con dicho 

profesional) para el inicio de Tratamiento a la vez se envía muestra de 

BK al Laboratorio Regional para la Prueba MODS (21 días después 

se confirma resultado positivo y sensible), además se realizó el 

descarte de VIH según protocolo, resultado es negativo. Quedando el 

paciente Hospitalizado para recibir el tratamiento específico y la 

atención respectiva. 

3. ANTECEDENTES 

3.2. ANTECEDENTE FAMILIAR 

Se indaga sobre el posible contagio de Tuberculosis del paciente en 

estudio, descartándose el contagio Institucional por no existir ningún 

otro caso en personal que realiza el Servicio Militar desde hace más 

de 13 años según libro de Registros. Por otro lado el paciente niega o 

no conoce casos de Tuberculosis dentro de la familia, ni vecinos, ni 

amigos, ni persona conocida. 
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3.3. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nacido de parto eutócico, aparentemente en buenas condiciones, 

peso y talla normales, esferas del Desarrollo infantil no hay mayor 

información, considera que fue normal, presenta cicatriz de vacuna 

BCG en hombro derecho, presenta además deterioro dentario 

(caries), indigestiones frecuentes, niega otras enfermedades y 

alergias. 

3.4. ANTECEDENTES PSICOSOCIALES 

Paciente se encuentra en el inicio de su juventud y por razones de 

carencias económicas se presenta al Servicio Militar Voluntario (SMV) 

en el ALAR3 de la Fuerza Aérea del Perú (Arequipa) desde el mes de 

febrero del presente año, comparte diversas actividades grupales 

propios de una Institución Militar: Estudios, deportes, alimentación, 

alojamiento, etc. 

Paciente Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Responde 

al interrogatorio, es poco comunicativo, bastante tímido, retraído, 

refiere que es muy nervioso, y que ha consumido alcohol y tabaco, 

niega consumo de drogas y se muestra bastante preocupado y 

temeroso por su enfermedad. 

3.5. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Vivienda de sus padres es de material noble sin acabados, 1 

dormitorio compartido con la familia. Cuenta con los Servicios básicos 

de saneamiento, sin embargo, el servicio de agua es por horas y 

tienen que juntar en depósitos. 

3.6. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

El Ingreso familiar es aportado solo por el padre como trabajador 

independiente en un taller de herrería (a veces no hay trabajo), la 

madre es ama de casa con tres hijos menores hermanos del paciente. 
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Por su parte el paciente recibe un estipendio económico durante el 

Servicio Militar que realiza y además recibe alimentación de lunes a 

viernes con vigilancia de un profesional nutricionista. 

3.7. FACTORES DE RIESGO SOCIAL 

Procede de una familia Nuclear, el paciente es el primero de 3 

hermanos de 14, 5 y 1 año de edad todos aparentemente sanos, el 

padre tuvo la enfermedad de la Tuberculosis a la edad de 10 años 

recibió tratamiento específico y se curó. 

El paciente en estudio es procedente del Distrito de Cerro colorado – 

Asociación Peruarbo en el Cono Norte donde se observa un evidente 

nivel de pobreza, con servicios básicos deficientes o no lo cuentan 

algunas familias, y la realidad sanitaria es un reto permanente para el 

profesional de salud.; Por tanto, se asume en un posible contagio en 

su entorno social, y/o en el transporte urbano (Microbus, combi que 

usualmente están repletos de pasajeros) durante el acceso a su 

domicilio o viceversa. 

Según un estudio los usuarios de “combi” tendrían más riesgo de 

contagiarse por tuberculosis (TB) en comparación con usuarios de 

otros vehículos de transporte urbano de Lima Metropolitana. Las 

dimensiones más pequeñas y el menor volumen cúbico de estos 

vehículos favorecen un mayor riesgo de infección entre los pasajeros 

si entre ellos hubiera una persona con TB activa. El riesgo es mayor 

en horas punta del tráfico debido al hacinamiento y particularmente en 

las mañanas porque es el momento en que las personas con TB 

poseen mayor expectoración. Estudio publicado en la Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto 

Nacional de Salud (INS) (Garaycochea O, 2015). 

Otro grupo de investigadores peruanos y norteamericanos, liderados 

por el Dr. Carlos Zamudio del Instituto de Medicina Tropical Alexander 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=22176a51d7ebe1aa13dc9a749260?id_investigador=13500
http://www.upch.edu.pe/Tropicales/
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von Humboldt, han encontrado evidencias de que las probabilidades 

de tener tuberculosis (TB) es mayor en las personas que usan 

frecuentemente el transporte público de Lima en zonas con mayor 

incidencia de la enfermedad. (Zamudio C, 2015) 

El distrito de Cerro colorado viene incrementándose el uso de combis 

y micros con una mayor cantidad de usuarios que se trasladan 

generalmente apiñados. De los 623 casos de TB en Región Arequipa, 

el distrito cerreño tiene mayor índice de casos de tuberculosis en el 

cual el año 2016 se registraron (70 casos), le siguen los distritos de 

Paucarpata (62 casos), Cayma (52), Selva Alegre (41), La Joya (34), 

Socabaya (28 casos), etc. (Ortega, M. 2017) 

3.8. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

El HOSPITAL REGIONAL DEL SUR, Se encuentra ubicado en el 

Departamento y Provincia de Arequipa, Distrito de Cerro Colorado, en 

la urbanización de Zamácola y dentro de las instalaciones del Ala 

Aérea Nº 3, Fuerza Aérea del Perú. 

Es un establecimiento castrense de nivel II-1, responsable de 

satisfacer las necesidades de salud de la población militar FAP y sus 

familiares, brindando atención en Medicina Aeroespacial, salud 

integral ambulatoria y hospitalaria básica, con acciones de promoción 

de la salud, prevención de riesgos y daños, recuperación y 

rehabilitación de los problemas de salud de acuerdo a su nivel. 

Dentro de los usuarios está el personal del Servicio Militar Voluntario 

(SMV) que es un servicio que se presta al estado, siendo parte de las 

fuerzas armadas, en forma temporal, por jóvenes de ambos sexos, 

comprendidos, entre los 18 a 26 años de edad, de manera voluntaria 

cuya permanencia varía entre los 12 meses mínimo a 24 meses como 

máximo. En promedio son 150 avioneros los mismos que comparten 

diariamente diversas actividades militares, formación, comedor, 

http://www.upch.edu.pe/Tropicales/
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dormitorios, servicios higiénicos, etc. La procedencia de la mayoría de 

los jóvenes corresponde a provincias de Arequipa y también de otros 

departamentos los cuales tienen un nivel cultural y socioeconómico 

limitados que los hacen más vulnerables. 

En el Hospital Regional del Sur, en los últimos 13 años no se tiene 

antecedentes de presencia de casos de tuberculosis en personal del 

SMV hasta setiembre del presente año en que se diagnostica este 

caso de paciente infectado de tuberculosis cuyo caso de estudio es 

motivo del presente trabajo académico. Y por el alto Riesgo de 

contagio a población Militar ya que se convertiría en caso Índice para 

nuestra Institución. 

La FAP cuenta con un Documento técnico que es la Directiva General 

para la prevención y control de la tuberculosis en las Fuerzas 

Armadas contempla la siguiente evaluación de contactos del paciente 

con tuberculosis en los establecimientos de salud de las Fuerzas 

Armadas: 

Contacto: es definido como personas que han estado expuestas intra 

y/o extra domiciliariamente al contagio de un enfermo tuberculoso 

bacilífero (TB Pulmonar Frotis positivo y/o Cultivo BK Positivo) durante 

los últimos SEIS (06) meses y que tienen más posibilidades de 

haberse infectado recientemente y desarrollar la enfermedad. 

En las Fuerzas Armadas la evaluación de contactos epidemiológicos 

de pacientes con Tuberculosis se efectúa mediante un estudio de 

seguimiento que consiste en evaluar los aspectos clínico respiratorio, 

rayos X de tórax y bacteriológico en esputo (Bk directo, Cultivo Bk de 

esputo), durante un tiempo promedio de SEIS (06) meses. 

De presentarse UN (01) caso de personal militar en actividad con 

Tuberculosis en Unidades Militares deberá ser evaluado el grupo más 

cercano al Caso Índice, pero de encontrarse DOS (02) a más casos 
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será evaluado la totalidad de la Unidad (Directiva General para la 

prevención y control de la tuberculosis en las Fuerzas Armadas, 

2016). 

 

4. VALORACIÓN  

4.1. EVALUACIÓN FISICA Y NEUROLÓGICA 

Físicamente se observa paciente adelgazado, se muestra muy 

preocupado y ansioso debido a su diagnóstico, no conoce mucho 

sobre la enfermedad. 

- Temperatura: 36.8 °C 

- Frecuencia Respiratoria: 20 X’ 

- Frecuencia Cardiaca: 86 X’ 

- Presión Arterial: 100/60 mmHg, 

Neurológico, Lucido, orientado en tiempo, espacio y persona 

 

5. PADECIMIENTO ACTUAL 

Paciente en regular estado general, joven de 18 años de edad, de sexo 

masculino muy preocupado y angustiado por que se le diagnostica 

Tuberculosis Pulmonar por radiografía bacteriológicamente +++, 

iniciando tratamiento específico “Esquema Sensible” con medicamentos 

de primera línea. 

Informe Radiológico: 

Presencia de infiltrado reticular micronodular en mitad superior 

pulmonar izquierdo con presencia de cavitación retroclavicular. 
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Diagnóstico: Tuberculosis infiltrativo cavitario pulmonar Izquierdo. 

Resultados de Laboratorio: 

VIH: no reactivo. 

Hematocrito: 46. 

Leucocitos: 6,200. 

Segmentados: 69. 

Eosinofilos: 11. 

Basofilos: 01. 

Monocitos: 03. 

Linfocitos: 16. 

Colesterol: 120. 

Glucosa: 83. 

Creatinina: 0.64. 

Pruebas de sensibilidad: cultivo MODS sensible. 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

Se realizó el presente estudio en una Institución Militar Hospital 

Regional del Sur, Fuerza Aérea del Perú, tomando los Datos de la 

Historia Clínica y la Entrevista realizada al paciente, cuidando en todo 

momento la privacidad y confidencialidad requeridos, de acuerdo a 

parámetros de la Intervención del profesional de enfermería según la 

Taxonomía NANDA con fines de proporcionar los cuidados 

específicos y brindar la atención y educación para la salud en forma 

oportuna. 
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7. OTRAS INTERVENCIONES EFECTUADAS 

Se efectúa la entrevista de enfermería, coordinaciones con el personal 

de hospitalización, nutrición y en todo momento con las precauciones 

de Bioseguridad, cumpliéndose con todos los trámites administrativos 

de la Estrategia, coordinaciones para el pedido de medicamentos, 

censo y control de contactos, Notificación, llenado y mantenimiento 

del Libro de Registros TB y sobre todo la educación para la salud al 

paciente, familia y a todo el personal de la Institución. 

Frente a la presentación de este caso de Tuberculosis que es único, 

se ubican los contactos familiares y compañeros. Los familiares 

constan de Padre, madre y tres hermanos menores para quienes se 

coordinó con el MINSA de la jurisdicción para la evaluación, 

seguimiento y la quimioprofilaxis de los 2 hermanos menores de 5 y  2 

años, como también la evaluación del hermano de 15 años y de sus 

padres. Mientras que sus compañeros de la FAP que son 48 

contactos se les realiza evaluación baciloscópica y radiológica 

(negativo todos) y seguimiento respectivo, también se realizó la 

aplicación de la prueba de la tuberculina (PPD) para detectar 

tuberculosis latente, con resultado de lectura negativos en su totalidad 

a excepción de un caso con resultado de PPD de 10 ml (quien refirió 

haber tenido contacto con familiar con Tuberculosis hace 8 años su 

Rx  de tórax actual es normal, en este contacto se realizó educación y 

consejería individual correspondiente) 

El paciente motivo del estudio queda hospitalizado desde el momento 

de conocerse su diagnóstico de tuberculosis según protocolo de las 

Fuerzas Armadas, iniciándose el tratamiento con Esquema 

SENSIBLE el día 15 de setiembre. Se aplicó el proceso de Cuidado 

enfermero, dentro de la primera semana de hospitalización, realizando 

la valoración de enfermería con la Taxonomía de Diagnósticos de 

Enfermería, se describen los dominios y clases, implementándose el 

plan de cuidados de enfermería con diagnósticos, intervenciones y 
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resultados según la Taxonomía NANDA. 

Después de aplicar los planes de cuidados las 3 primeras semanas, 

se observó una evolución favorable del paciente, sin embargo al 

21avo día de recibir el tratamiento específico el paciente inicia con 

síntomas de una probable reacción adversa a medicamentos (RAM) 

con presencia de fiebre persistente, exantema pruriginosos en tronco 

y extremidades eosinofilia en el hemograma, posteriormente se añade 

la disnea de leve a moderada con saturación de O2 90 a 91%, más 

epigastralgia, náuseas y vómitos administrándose tratamiento 

sintomático y Oxigenoterapia. Para mayores estudios y descarte de 

RAM, evitar agravamiento y/o complicaciones se decide la evacuación 

aérea del paciente a un nivel de mayor complejidad como es el 

Hospital Central de la FAP en Lima, donde permanece hasta la fecha. 

Al finalizar la investigación del presente caso, (antes de que se 

presentara el probable RAM), puedo afirmar que hubo cambios 

notorios positivos tanto en el paciente como en su familia, lo cual 

muestra la importancia de aplicar el proceso del cuidado enfermero, 

como la metodología más apropiada para garantizar un cuidado 

humanizado con calidad y calidez, sin embargo, cabe recalcar la 

vigilancia permanente, frente a eventos no esperados como son las 

Reacciones adversas a Medicamentos que se adiciono en el paciente. 

 

8. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN DOMINIOS Y 

CLASES 

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la 

NANDA. 
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DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

1. Promoción de 

la Salud 

2. Manejo de la 

Salud 

Conoce poco sobre la enfermedad de la Tuberculosis, el tratamiento 

supervisado y las reacciones adversas. Así también el temor de no curarse. 

Tiene disposición para superar la enfermedad y colaborar con el equipo de 

salud. Considera su estado de salud malo por el diagnóstico de Tuberculosis a 

su temprana edad. 

2. Nutrición/ 

Metabolismo 
2. Ingestión 

Peso: 52 Kg.  Talla: 1,56 m. PA: 100/60mmHg.   IMC: 20,57 Kg./m2  Dieta 

aparentemente normal hipercalórico, refiere que ha notado una disminución del 

apetito y ha perdido aproximadamente 5Kg. De peso en los últimos 3 meses. 

3. Eliminación / 

Intercambio 

1. S. Respiratorio 

2. Sistema urinario 

Murmullo vesicular disminuido, también diaforesis 

Orina colúrica por la ingesta de medicamentos, no dificultad urinaria e 

infección. Evacuaciones aparentemente normales, defeca 1 vez al día, refiere 

epigastralgia y nauseas. 

3.Sistema 

gastrointestinal 
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4. Actividad / 

Reposo 
1. Reposo / Sueño 

Presenta disnea al esfuerzo físico, manifiesta, percibir una calidad de sueño 

irregular (insomnio a veces), se ayuda a conciliar el sueño por medio de la 

posición fetal. Refiere sentir desesperanza, cansancio e irritabilidad, no 

necesita ayuda para su higiene corporal.  

5. Percepción / 

Cognición 

1. Atención Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Con capacidad para la toma 

de decisiones, refiriendo tener conocimiento de su enfermedad aunque no lo 

acepta por el tratamiento refiere que es muy largo. Afrontamiento negativo 

hacia la situación de salud actual 

2. Orientación 

3. Cognición 

6. Autopercepción 

1. Concepto de Si Refiere un concepto de sí mismo negativo, refiere fracaso personal debido a su 

enfermedad ya que tenía sueños de ayudar a su familia. Es bastante 

Introvertido, no le gusta hablar de sí mismo. Presenta una baja autoestima y 

sentimientos de fracaso e Ira 

2. Conducta 

3. Autoestima 

7. Rol / 

Relaciones 

3. Desempeño del 

Rol 

Está en su etapa de joven, vive parcialmente separado de su familia por el 

Servicio Militar (algunos fines de semana acude con su familia), nivel 

socioeconómico bajo es el mayor de 3 hermanos, preocupación principal no 

poder ayudar a su familia. 
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8. Sexualidad 1. Identidad Sexual Soltero de 18 años , masculino, no relaciones sexuales, no antecedentes ITS 

9. Afrontamiento  

y tolerancia al 

estrés 

2. Respuestas de 

afrontamiento 

Comenta sentir tristeza, ansiedad, miedo, angustia, soledad, preocupación y 

molestias por la enfermedad y el tratamiento que aún no lo asimila 

10. Principios 

vitales 

2. Valores / 

creencias / acciones 

Profesa la religión católica, pero no lo practica, recién en la FAP participa de 

eventos religiosos. Su hobbies es la música y un poco de lectura recientemente 

11. Seguridad y 

Protección  
6. Termorregulación 

Presenta alza térmica persistente y variable. Aplicar Principios de Bioseguridad 

hospitalaria 

12. Confort 

1. Confort físico Aqueja constante dolor de cabeza por la hipertermia, dolor abdominal por el 

Tratamiento específico, náuseas frecuentes. Así mismo percepción de 

aislamiento social, piensa que sus compañeros y familiares se van a alejar 

debido a su enfermedad. 

3. Aislamiento 

Social 
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DATOS OBJETIVOS / SUBJETIVOS 

1. PATRÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

DATOS OBJETIVOS: Desconocimiento de manejo de la enfermedad, 

Falta de prácticas saludables, Ausencia de medidas de prevención. 

TA: 100/70; FC: 86; FR: 20; T: 36.8 ºC  

DATOS SUBJETIVOS: Refiere que: Desconoce las medidas de 

prevención; acude médico solo cuando el dolor y las molestias se 

incrementan; Se alimenta solo con el rancho; No mejora su salud con 

el tratamiento que recibe. 

2. PATRÓN NUTRICIONAL METABÓLICO 

DATOS OBJETIVOS: Pérdida de peso, Inapetencia. Aporte nutricional 

insuficientes, dieta no equilibrada desconocimiento sobre una dieta 

saludable.  

Peso: 52kg, Talla: 1.56 m, IMC: 20.57 Kg/m2 

DATOS SUBJETIVOS: Refiere Inapetencia nausea, vomito, dolor 

estomacal, pérdida de peso. 

3. PATRÓN DE ELIMINACIÓN - INTERCAMBIO 

DATOS OBJETIVOS: Disminución del murmullo vesicular, Diaforesis, 

Malestar general. 

DATOS SUBJETIVOS: Refiere: A veces micción frecuente. 

4. PATRÓN ACTIVIDAD REPOSO 

DATOS OBJETIVOS  

Disnea al esfuerzo físico, cefalea, Angustia, ansiedad, alteración del 

sueño, falta de energía. 
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DATOS SUBJETIVOS 

Refiere: Desesperanza, cansancio, decaimiento, debilidad, a veces le 

cuesta mucho dormir en la noche. 

5. PATRÓN COGNITIVO PERCEPTUAL 

DATOS OBJETIVOS: Conocimientos deficientes sobre la enfermedad, 

no acepta la enfermedad, afrontamiento negativo hacia la situación de 

salud actual. 

DATOS SUBJETIVOS: Refiere que su estado de salud actual es 

malo, no mejora con el tratamiento. 

6. PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN AUTOCONCEPTO 

DATOS OBJETIVOS: Carácter Introvertido, no le gusta hablar de sí 

mismo, baja autoestima, tristeza, desmotivación, depresión. 

DATOS SUBJETIVOS: Refiere  un concepto de sí mismo negativo, 

refiere fracaso personal debido a su enfermedad, sentimientos de 

fracaso e Ira. 

7. PATRÓN ROL RELACIONES 

DATOS OBJETIVOS: Poco apoyo familiar, desesperanza, soledad. 

DATOS SUBJETIVOS: Refiere que extraña a su familia y le duele no 

poder ayudarlos. 

8. PATRÓN SEXUALIDAD REPRODUCCIÓN 

DATOS OBJETIVOS: Joven soltero de sexo masculino, se observa 

inseguridad. 

DATOS SUBJETIVOS: No experiencias sexuales. 
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9. PATRÓN ADAPTACIÓN Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 

DATOS OBJETIVOS: Se le observa preocupado, poca adaptación a 

los cambios por la enfermedad, afrontamiento negativo a la 

enfermedad y al tratamiento, no hay apoyo familiar, Baja autoestima.  

DATOS SUBJETIVOS: Comenta sentir tristeza, ansiedad, miedo, 

angustia, soledad, preocupación y otras molestias por la enfermedad. 

10. PATRÓN PRINCIPIOS VITALES 

DATOS OBJETIVOS: Temor, ansiedad, se niega creer en Dios. 

DATOS SUBJETIVOS: Tristeza, baja autoestima. 

 

PREGUNTAS DEL ESTUDIO 

- ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería más acertadas 

según Dominios y Clases de la Nanda, en paciente afectado por 

Tuberculosis en una Institución Militar? 

- ¿Qué factores están asociados al contagio por tuberculosis en el 

paciente en estudio? 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

BALLESTER, E. (2012) España, Objetivo: Estudio descriptivo de los 

casos notificados de tuberculosis en las Fuerzas Armadas. Método: 

Se han estudiado los casos de tuberculosis declarados de forma 

individualizada al Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa 

(IMPDEF) durante los años 2007 a enero de 2012. Se utilizó el 

programa SPSS versión 15 para Windows. Resultados: La tasa de 

incidencia global ha sido de 3,47 por 100.000 personas y año. Edad 

media de los casos es de 28, 44 años. El 80% de los casos 

notificados (41) pertenecen al Ejército de Tierra (ET), el 10% a la 

Armada, el 8% al Ejército del Aire (EA) y un caso perteneciente al 

establecimiento penitenciario de Alcalá de Henares. Los nacidos en 

España suponen un 73% de los casos notificados, el 6% a Ecuador, 

Colombia, Bolivia y Guinea Ecuatorial un 2%. La forma predominante 

de presentación es la pulmonar en 39 casos un 86.4%, una 

presentación pleural se notificó en 8 casos (15,7%), localización 

peritoneal en un caso y localización ganglionar en 3 casos 

(5,9%). Discusión: El personal de las FAS tienen unas características 

especiales en primer lugar se trata de personal sano. El personal que 

integra las FAS es un personal que en su mayoría ocupa el rango de 

edad de 19 a 35 años que es el rango de edad donde la Tuberculosis 

es más frecuente en España.  

CHANGO, J. (2016) Ecuador, realizó un estudio “Análisis de Caso 

Clínico de paciente con Tuberculosis Pulmonar enfocado en los 

cuidados de enfermería” se intentó con este estudio establecer cuál 

es la génesis de esta afección, generando conocimiento científico que 

sustente y que sirva de base a futuras investigaciones que logren 

profundizar en la problemática; Se recabó información desde el inicio 

de la patología hasta el momento actual, se detalla la evolución de la 

enfermedad, se realiza una valoración de enfermería completa, se 
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plantea intervenciones para facilitar el cuidado y mejoramiento de la 

calidad de vida, se ha relacionado con una teorizante de enfermería 

para ampliar el conocimiento acorde a todas las necesidades. En el 

presente trabajo se utilizó una metodología descriptiva ya que permitió 

establecer contacto con la realidad para observarla, describirla, y 

controlarla, la finalidad de esta radica en formular nuevos 

planteamientos y brindar una atención de calidad y calidez, 

identificando los nudos críticos y los factores de riesgo que 

atribuyeron a desencadenar la enfermedad 

FIGUEROA, C. BELLO, M. ROMERO, L. MUÑOZ, A. (2016) 

Colombia, Objetivo: Describir la producción científica de instrumentos 

y herramientas de evaluación sobre conocimientos en Tuberculosis 

disponible para el personal de salud, el paciente, la comunidad y la 

familia. Metodología: Búsqueda integrativa en cuatro bases de datos 

(Embase, Science Direct, Redalyc y Biblioteca Virtual de la Salud-

BVS), con los siguientes criterios de inclusión: artículos full text (en 

inglés, español o portugués), publicados entre agosto de 2010 y 

agosto de 2015. Resultados: Se incluyeron 42 artículos, que se 

sistematizaron en una base en Excel por cada una de las poblaciones 

de estudio. La sistematización permitió evidenciar mayor producción 

científica en Latinoamérica y África e investigaciones dirigidas a la 

evaluación de conocimientos al personal de salud y la comunidad. De 

los 42 artículos seleccionados, solo 5 utilizaron instrumentos con 

algún tipo de validación y fueron sometidos a pruebas de confiabilidad 

con alfa de Cronbach. Conclusiones: Los resultados permitieron 

identificar la necesidad de desarrollar investigaciones que incluyan el 

diseño y la validación de instrumentos, así como la evaluación de 

conocimientos de los pacientes y las familias. 

TOLENTINO, W. ALIAGA M. (2016) Huancayo, tesis cuyo objetivo 

determinar la relación entre las prácticas de medidas preventivas de 

los familiares de pacientes con Tuberculosis Pulmonar con la 
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incidencia de esta enfermedad infecto-contagiosa a nivel nacional e 

internacional, la presente investigación es de tipo descriptivo, 

comparativo, retrospectivo, de corte transversal. La técnica de 

recolección de datos se realizó a través de recopilación de estudios e 

investigaciones anteriores a nivel nacional e internacional, 

relacionadas a nuestro tema de investigación. Dentro de las 

conclusiones a las cuales se llegó podemos citar que existe una 

relación entre las prácticas de medidas preventivas de los familiares 

de pacientes con tuberculosis pulmonar con la incidencia de esta 

enfermedad a nivel nacional e internacional, el nivel de información 

que poseen los familiares de pacientes con tuberculosis pulmonar es 

medio tanto a nivel nacional e internacional, mientras que las 

prácticas de medidas preventivas es bajo a nivel nacional y medio a 

nivel internacional. Se concluye que hay una relación significativa y 

directa entre el conocimiento de las medidas preventivas con la 

incidencia de esta enfermedad. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

1. SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERÚ 

La Tuberculosis, es considerada como un problema de salud pública 

en todo el mundo, va de la mano con la pobreza, la desnutrición, el 

hacinamiento, vivienda inadecuada y una deficiente atención a la 

salud. Es una enfermedad muy contagiosa y según estadísticas del 

Ministerio de Salud (MINSA), siete de cada diez personas pueden 

adquirirla en la calle. 

En nuestro país, es considerada una enfermedad sujeta a vigilancia y 

de notificación obligatoria en desde el año 2012, según lo dispone la 

Resolución Ministerial N° 506-2012/MINSA que aprobó la Directiva 

Sanitaria N° 046-MINSA/DGE-V01, de Notificación De Enfermedades 

y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública 

(Boletín Epidemiológico del Perú, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 reportó 

sobre la situación de la tuberculosis en el mundo, en el cual el Perú es 

el segundo país en América con la mayor tasa de tuberculosis. Las 

regiones con más incidencia del mal fueron Madre de Dios, Callao, 

Ucayali, Tacna, Loreto y Lima. 

Según las estadísticas 2015 en Perú: La Morbilidad de casos 

Tuberculosis (30988); Casos nuevos TB (27299); Casos nuevos TBP 

(16927); Casos TB MDR (1366); Casos TB XDR (103).  Doce 

Regiones Priorizadas: Lima; Callao, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, 

Tacna, Ica, Moquegua, La Libertad, Lambayeque, Junín y Arequipa 

(Ortega M. 2017). Arequipa, también presenta una alta incidencia de 

casos de Tuberculosis ocupando el 12avo lugar 60.4% (Análisis de la 

situación epidemiológica de la tuberculosis en el Perú, (2015) 



27 

 

2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA TUBERCULOSIS 

2.1. Definición 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y 

curable, causada por una bacteria denominada bacilo de Koch o 

Mycobacterium tuberculosis la cual puede atacar cualquier parte del 

cuerpo, como el cerebro, los huesos, ganglios o la columna vertebral, 

pero generalmente y en mayor proporción afecta a los pulmones. 

2.2. Factores causales 

Generalmente el bacilo es destruido por las defensas naturales 

innatas que todos tenemos, así no todas las personas contraen la 

infección. El paso de la infección a enfermedad está asociado a 

diversas condiciones, factores biológicos como la virulencia de los 

bacilos, cantidad de bacilos, condiciones del huésped que guarda 

relación con los factores sociales, como son edad y sexo, factores 

genéticos, desnutrición proteica, drogadicción, alcoholismo (hábito 

nocivo), infecciones virales (SIDA), tratamientos inmunosupresores y 

en asociación con otras enfermedades, también considerar el stress y 

los factores ambientales que favorecen la transmisión de la infección 

tuberculosa. El contacto prolongado con un enfermo bacilífero, 

especialmente en espacios cerrados (hacinamiento familiar, militar), 

Ventilación inadecuada,  

2.3. Formas de transmisión 

Las bacterias de la Tuberculosis se transmiten a través del aire 

cuando una persona infectada habla, escupe, tose o estornuda, 

elimina los microbios o bacterias de la TB que se encuentran en sus 

vías respiratorias; es donde estos microorganismos pueden ser 

aspirados por una persona sana que tenga un contacto cercano diario 
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con un enfermo de TB y así contagiarse, tanto en el hogar, como en el 

lugar de trabajo y en el colegio, son espacios donde un individuo 

mantiene contacto frecuente con otras personas. Es fácil transmitir los 

microbios a los miembros de la familia cuando muchas personas viven 

juntas. Cualquiera puede contagiarse. 

2.4. Manifestaciones Clínicas 

Hay síntomas frecuentes que se manifiestan cuando presentan 

cualquier tipo de tuberculosis pero varían de acuerdo a cada paciente 

dependiendo de la extensión de la enfermedad. Los síntomas 

generales son primeros en aparecer, se puede observar astenia, 

decaimiento, fatigabilidad, pérdida del apetito, sensación febril, 

traspiraciones y malestar general, el paciente con tuberculosis 

despierta cansado, pero va perdiendo su energía a lo largo del día 

hasta el extremo de necesitar ayuda para terminar sus labores 

habituales, pronto se agregaran síntomas más significativos como: 

fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida progresiva de peso, 

irritabilidad, dificultad de concentrarse en el trabajo habitual, 

trastornos nerviosos, dispepsia y otras molestias digestivas. Los 

síntomas respiratorios son más importantes y orientadores. Al 

principio la tos, es seco e irritativo, pronto productora de 

expectoración mucosa o mucopurulenta. La expectoración puede 

estar manchada con sangre o el enfermo puede presentar verdaderas 

hemoptisis de sangre líquida, roja, espumosa lo cual evidencia un 

signo importante de tuberculosis pulmonar que aparece a medida que 

la enfermedad progresa. 

3. ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE TUBERCULOSIS 

Es el órgano técnico normativo dependiente de la Dirección General 

de Salud de las Personas, responsable de establecer las doctrinas, 

normas y procedimientos para el control de la tuberculosis en el Perú; 
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garantizando la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y 

supervisado a todos los enfermos con tuberculosis, con criterios de 

eficiencia, eficacia y efectividad. Basada en el sustento legal de la ley 

general de salud, reglamento de organización y funciones del 

ministerio de salud e instrumento normativo y la Norma técnica de 

salud para la atención integral de las personas afectadas por 

tuberculosis, el cual tiene por objetivo actualizar los criterios técnicos y 

procedimientos de las intervenciones sanitarias de prevención y 

control de la tuberculosis en las instituciones públicas y privadas del 

sector salud del país; que se expone a continuación. 

3.1. INTERVENCIÓN SANITARIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA TUBERCULOSIS 

3.1.1. Prevención Primaria 

Información y Educación 

Cualquiera es susceptible de contraer la tuberculosis si inspira los 

bacilos que exhalan un enfermo o portador al hablar, estornudar, toser 

o expectorar. El saneamiento es importante para el cuidado de la 

salud el cual debe estar basado en espacios limpios, iluminados y 

ventilados, entre algunas medidas más importantes tenemos: Limpiar 

los muebles y trapear el piso con desinfectante; ventilar el cuarto 

donde duerme el paciente, evitar el hacinamiento puesto que ello 

predispone al contagio al haber demasiadas personas en un ambiente 

muy pequeño; abrir los ventanas para que ingrese los rayos solares 

que emiten radiaciones ultravioletas, lo cual destruye al 

Mycobacterium tuberculosis. Lavarse las manos con agua y jabón, 

cubrirse la boca y nariz y desechar el papel en un depósito adecuado 

o cubrirse el antebrazo al toser o estornudar, evitar cocinar con leña, 

no escupir en el recinto. Así se podrá disminuir el riesgo a la 

proliferación del microorganismo. 
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Vacunación BCG 

La vacuna BCG (Bacilo de Calmette - Güerin) contiene bacilos vivos y 

atenuados, su importancia reside en la protección que brinda contra 

las formas graves de tuberculosis: Meningoencefalitis tuberculosa 

(MEC-TB) y Tuberculosis miliar; debiendo ser aplicada en todo recién 

nacido en forma gratuita, evitando oportunidades perdidas y es 

responsabilidad de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones. Según la "Norma Técnica de Salud que establece el 

Esquema Nacional de Vacunación” NTS N° 080-MINSA/DGSPV.03, 

2013, Perú; en caso que se detecte un niño menor de 12 meses que 

no ha sido vacunado con BCG, deberá aplicarse la vacuna. En 

aquellos niños entre 1 a 4 años, 11 meses, 29 días que no hayan 

recibido BCG y son contactos de casos de TB pulmonar deben recibir 

la terapia preventiva con Isoniacida  al término del esquema de 

administración deberá aplicarse la vacuna BCG. 

3.1.2. Prevención Secundaria 

Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar 

La medida preventiva más eficaz es evitar el contagio, eliminando las 

fuentes de infección presentes en la colectividad, en Instituciones 

castrenses y/ similares a través de la detección, diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno y completo de los casos de tuberculosis 

pulmonar principalmente frotis positivo (TBP-FP). “El tratamiento de 

uno es la prevención de todos”. 

Estudio de Contactos 

Es la evaluación integral y seguimiento de los contactos, definido 

como aquellas personas que conviven con el paciente diagnosticado 

de tuberculosis, los contactos pueden ser aquellas personas que 

comparten o compartieron el mismo domicilio con el paciente o 

aquellas que no comparten el domicilio, como vecinos, pareja, 



31 

compañeros de estudio o trabajo, compañeros de cuarteles entre 

otros, pero que frecuentaron el mismo espacio. El contacto debe ser 

censado, examinado y controlado. 

Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) 

Se indica a personas diagnosticadas de tuberculosis latente que 

pertenecen a los siguientes grupos de riesgo: Menores de 5 años que 

son contactos de caso índice con TB pulmonar; personas entre 5 y 19 

años con PPD igual o mayor a 10 mm y que son contactos de caso 

índice con TB pulmonar; personas con diagnóstico de infección por 

VIH independiente del resultado del PPD; y El médico tratante debe 

valorar individualmente en personas con insuficiencia renal crónica, 

neoplasias de cabeza y cuello, enfermedades hematológicas 

malignas, terapias prolongadas con corticoides o inmunosupresores, 

silicosis, diabetes mellitus, gastrectomizados, candidatos a trasplante 

y personas con imagen de fibrosis residual apical en la radiografía de 

tórax quienes nunca recibieron tratamiento para TB. Su administración 

es responsabilidad de la enfermera. 

3.1.3. RECUPERACIÓN 

Captación 

Detección de sintomático respiratorio. - Debe realizarse mediante la 

búsqueda permanente y sistemática de personas que presentan tos 

con expectoración por 15 días o más. 

Diagnóstico de Casos de la Tuberculosis 

Diagnóstico bacteriológico (baciloscopía y cultivo). 

Prueba baciloscopía o BK: En el laboratorio se podrá ver con un 

microscopio la cantidad de microbios que hay en el esputo; al entregar 

dos muestras (flema). 
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Cultivo: Es el método más sensible y específico para detectar la 

presencia de Mycobacterium Tuberculosis y otras micobacterias. Esta 

prueba hace crecer los microbios en el laboratorio para confirmar el 

diagnóstico de Tuberculosis y para poder realizar la prueba de 

sensibilidad. La prueba de sensibilidad se realiza para saber qué 

medicamentos matan al microbio y cuáles no tienen efecto sobre él. 

Diagnóstico clínico radiológico solicitar una radiografía de tórax en 

todo caso probable de tuberculosis pulmonar pero debe centrarse en 

el estudio de los pacientes con síntomas respiratorios (tos, 

expectoración, dolor torácico, disnea). 

Diagnóstico de Tuberculosis latente: La prueba de la tuberculina es 

el método de diagnóstico de tuberculosis latente en personas sin 

enfermedad activa, 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 

(PPD). Se considera un resultado positivo si la induración es 10 mm o 

más para la población en general. El profesional de enfermería es 

responsable de la aplicación y lectura de la prueba de tuberculina, 

para lo cual debe estar debidamente capacitado. 

Seguimiento de diagnóstico. 

El seguimiento de diagnóstico consiste en la realización de 

procedimientos evaluación en aquel S.R. sospechoso de Tuberculosis 

con dos baciloscopias negativas. Al sintomático respiratorio BK (-) 

sospechoso de tuberculosis, que tiene síntomas, signos clínicos y /o 

imágenes radiológicas sugestivas (rayos x anormal), se le solicitara 

dos baciloscopias más en forma inmediata a la consulta del médico 

tratante. 

3.1.4. TRATAMIENTO 

Según la “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las 
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Personas afectadas por Tuberculosis” (NTS N°104- MINSA/DGSP-

V.01 2013) La administración del tratamiento farmacológico de los 

esquemas 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 os 

resultados de las pruebas de sensibilidad (PS) rápidas a isoniacida y 

rifampicina. Los esquemas de tratamiento antituberculosis se 

establecen de acuerdo al perfil de sensibilidad a isoniacida y 

rifampicina por PS rápida, según el flujograma de decisiones 

terapéuticas para pacientes con tuberculosis pulmonar nuevos y antes 

tratados. Los esquemas son diversos según la sensibilidad y 

comorbilidad del paciente. 

Esquema para Tuberculosis sensible: 

Es el esquema de terapia combinada diseñado con medicamentos de 

Primera Línea, incluye los siguientes fármacos: isoniacida (H), 

Rifampicina (R), pirazinamida (Z), etambutol. 

Las reacciones adversas de los medicamentos de primera línea 

son: 

- Isoniacida: Incremento de transaminasas, hepatitis, neuropatía 

periférica, reacciones cutáneas. 

- Rifampicina: Incremento de transaminasas, elevación transitoria 

de bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas 

gastrointestinales (nauseas, vómitos), reacciones cutáneas. 

- Pirazinamida: Hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, 

mialgias, hiperuricemia, reacciones cutáneas. 

- Etambutol: Neuritis retrobulbar, neuritis periférica, reacciones 

cutáneas. 
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3.1.5. INTERVENCIONES EN EL TRATAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

Para que sea efectiva la recuperación del paciente enfermo es 

necesaria la educación en salud que debe estar basada en el 

entendimiento exacto del conocimiento del paciente y la familia 

mediante el cual debe incluir los siguientes cuidados en su hogar. 

Descanso. - Los enfermos con tuberculosis pulmonar presentan 

disnea al esfuerzo, incrementa la frecuencia respiratoria; por tal 

motivo los periodos de descanso entre las actividades incrementan la 

tolerancia a la actividad y disminuye la disnea. Por ello Según la 

Norma Técnica de Prevención y Control de la Tuberculosis, se 

recomienda un reposo físico de por lo menos dos meses durante la 

primera fase del tratamiento, en el cual el paciente recibe mayor 

cantidad de fármacos y aún persisten bacilos positivos que son 

capaces de contagiar a otra persona. Asimismo, durante este periodo 

se recomienda rehabilitación respiratoria en el curso del tratamiento 

en aquellos pacientes con lesión pulmonar importante. 

Alimentación. - La nutrición en el paciente con tuberculosis se ve 

alterada, por varias razones, pero normalmente está asociada con la 

fatiga y la frecuente tos, y anorexia. En su mayoría los pacientes 

están desnutridos al inicio de su enfermedad, hay una pérdida 

considerable de tejido, por ello, es importante el aporte de alimentos 

con contenido proteico (pescado, pollo, res) para que favorezca la 

cicatrización y calorías suficientes para reponer la pérdida ponderal. 

La combinación de menestra y cereales o granos como la quinua 

ofrecen un buen aporte de energía, minerales y proteínas casi 

completas.  

Es recomendable que el paciente con tuberculosis: 
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- Consuma 3 comidas principales más dos refrigerios. 

- Evitar las grasas y frituras ya que acentúan las náuseas. 

- No tomar sopas, ya que le darán saciedad y pocos nutrientes. 

- Una dieta baja en carbohidratos, la sobrealimentación genera que 

la energía se almacene en forma de grasa, esto a su vez aumenta 

el trabajo respiratorio. 

- Recordar que se debe dar suplemento de vitaminas B6 

(piridoxina) a dosis de 50 mg/d para prevenir el desarrollo de 

neuropatía, para evitar efectos adversos en caso necesarios 

(diabetes, TB MDR, desnutridos, gestantes, adultos mayores). 

- Se deben preparar los alimentos y bebidas en forma higiénica e 

inocua para evitar que la persona pueda contraer otra 

enfermedad. 

3.1.6. PROMOCIÓN 

Promoción de la Salud 

Establecer alianzas estratégicas con otros sectores del Estado para la 

implementación de acciones de promoción de la salud promoviendo el 

abordaje de los determinantes sociales de la salud y estilos de vida 

saludables. Conducir la implementación de planes de promoción de la 

salud, los cuales deben priorizar: 

Actividades educativas que permitan promover la importancia del 

autocuidado, el reconocimiento precoz de síntomas de tuberculosis, 

su mecanismo de transmisión y la búsqueda de atención en el EESS. 

Acciones educativas dirigidas a difundir las medidas de control de 

infecciones de Tuberculosis en los cuarteles, en el domicilio del 

paciente y la comunidad: mejorar la ventilación natural, protección 
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respiratoria y cubrir la nariz y boca cuando la persona estornuda o 

tose (etiqueta respiratoria). 

Informar sobre prevención de la tuberculosis en los centros laborales, 

Centros Educativos, Instituciones castrenses y promover la no 

discriminación laboral. 

Comunicación social 

Implementar actividades de abogacía, comunicación y movilización 

social relacionados a la Tuberculosis como enfermedad de salud 

pública. El plan comunicacional debe priorizar: 

- La difusión de mensajes informativos de la TB a través de medios 

de comunicación masivos y alternativos de alcance nacional, 

regional y local. 

- Actividades de comunicación y movilización social regional y local 

de manera periódica, focalizadas en áreas de elevado riesgo de 

transmisión de la Tuberculosis. 

- Talleres de sensibilización y capacitación a comunicadores, 

periodistas, voceros y líderes de opinión sobre las medidas para 

prevención y control de la Tuberculosis. Propiciar el abordaje de 

las determinantes sociales mediante un enfoque de gestión 

territorial. 

Es importante también realizar un mapeo de actores sociales en la 

jurisdicción del EESS y de la Institución. Y promover la creación de 

Comités Multisectoriales de Tuberculosis a nivel de los gobiernos 

locales. 

3.2. ROL DE LA ENFERMERA EN LA ESN – PCT 

La enfermera tiene como responsabilidad, la atención integral e 

individualizada dirigida al paciente, su familia y la comunidad y pone 
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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. 

a. Organizar la búsqueda de casos. - Organizar, registrar, monitorear 

y evaluar la detección de sintomáticos respiratorios. 

Garantizar que los SR con frotis de esputo (+) inicien tratamiento 

en el EESS o sean derivados. Verificar la obtención y envío de las 

dos muestras de esputo para el proceso completo. 

b. Educar y brindar consejería antes de iniciar el tratamiento. 

Educar a la persona con Tuberculosis 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. 

c. Organizar la administración del tratamiento de la Tuberculosis. 

Informar sobre las características del tratamiento; fases, 

medicamentos, duración, control bacteriológico, médico y 

radiológico. Administrar el tratamiento anti-TB directamente 

observado, vigilando la presencia de RAM. Realizar por lo menos 

tres entrevistas de enfermería. En caso de Tuberculosis resistente 

se debe elaborar la Historia Clínica, coordinar el suministro de 

medicamentos, notificar el inicio del tratamiento, solicitar controles 

mensuales de baciloscopía y cultivo y registrar resultados. 

d. Promover la adherencia al tratamiento y prevenir la irregularidad 
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al tratamiento. - Identificar los factores de riesgo asociados a 

abandono; 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. 

Promover y supervisar sobre la aplicación de las medidas de 

Bioseguridad hospitalaria en cumplimiento de las normas contra 

riesgos producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos, 

uso de barreras y lavado de manos. 

e. 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. Educar 

sobre la importancia de la continuidad en la segunda fase del 

tratamiento. Realizar y registrar el peso mensual del paciente. 

f. Organizar el estudio de contactos y administración de terapia 

preventiva. - El estudio de contactos del caso Tuberculosis 

sensible debe ser realizado al inicio, cambio de fase y al término 

de tratamiento y cada 3 meses en los contactos del caso 

Tuberculosis resistente. Organizar, registrar y controlar la 

administración de la terapia preventiva con isoniacida a los 

contactos con indicación médica. 

g. Organizar la derivación y transferencia. - El proceso de derivación 

y transferencia es responsabilidad del personal de enfermería de 

la ES PCT. 

h. Organizar el sistema de registro e información y análisis de 

información. - Organizar y garantizar el llenado de los registros 
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utilizados en el seguimiento de los casos de Tuberculosis y TB 

resistente. 

Realizar el control de calidad de los datos registrados en los libros 

de registro y tarjetas de tratamiento. 

3.3. MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

3.3.1. TEORÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER  

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales 

que son modificados por las características situacionales, personales 

e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. El modelo se basa en la educación de las personas sobre 

cómo cuidarse y llevar una vida saludable, "hay que promover la vida 

saludable que es primordial antes que los cuidados porque de ese 

modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro"  

3.3.2. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atención de Enfermería y con él los Diagnósticos 

Enfermeros, así como su utilización, se consideran la piedra angular 

del desarrollo de la enfermería profesional y son la base para el 

trabajo profesional, independientemente del entorno en el que se 

realice. Se hace necesario el establecimiento de un modelo de 

enfermería basado en el proceso enfermero, que de forma filosófica 

específica guíen y conduzcan las intervenciones la enfermera en cada 

EESS. Existe una lista de diagnósticos de enfermería para cada grupo 

de pacientes, con el fin de facilitar la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE). Esta lista de diagnósticos de 

enfermería es lo que se denomina Plan de cuidados estandarizados 

(PCE) o Mapa de cuidados enfermeros, para un grupo de pacientes. 

Familia y comunidad. 
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La población Militar presenta unas características socio-sanitarias 

propias y alta vulnerabilidad de enfermedades infectocontagiosas, que 

a su vez determinan unas necesidades de cuidados de enfermería 

propios, con unos problemas de salud característicos. 

3.3.3. TIPOLOGÍA DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

El sistema de valoración diseñado por Marjory Gordon en los años 70 

cumple todos los requisitos necesarios para la realización de una 

valoración eficaz de la enfermera, por lo que constituye una 

herramienta útil para la valoración con cualquier modelo disciplinar. 

La valoración por Patrones Funcionales de Marjory Gordon aporta 

una serie de ventajas al proceso: los patrones pueden ser utilizados 

independientemente del modelo enfermero del que se inicie; se 

adaptan muy bien al ámbito de la atención a la salud, 

permitiendo estructurar y ordenar la valoración, tanto a nivel 

individual como familiar o comunitario, a lo largo del ciclo vital 

de la persona. 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA SALUD 

Pretende conocer la propia percepción de la persona sobre su 

situación salud y bienestar. 

Incluye Estilos de vida, prácticas de promoción de salud y de 

prevención de riesgos. Prescripciones médicas y de enfermería. 

Criterios de valoración estandarizados (variables). 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO 

Pretende conocer el consumo de alimentos y líquidos de la persona 

en relación con sus necesidades metabólicas. 

Incluye: Patrón individual de consumo de alimentos y líquidos 

(hábitos alimenticios). Medidas antropométricas. Aspectos 
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psicológicos de la alimentación. Patrón de alimentación del lactante 

Lesiones cutáneas. Estado de la piel, membranas mucosas y dientes. 

Criterios de valoración estandarizados (variables). 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

Pretende conocer los patrones de la función excretora de la persona. 

Incluye: Patrón de eliminación intestinal. Patrón de eliminación 

vesical. Patrón de eliminación a través de la piel. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO 

Describe los patrones de actividad, ejercicio, ocio y entretenimiento. 

Incluye: Actividades de la vida diaria. Cantidad y tipo de ejercicio y 

deporte. Actividades recreativas.  Factores que interfieren en la 

realización de las actividades deseadas. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO 

Describe los patrones de sueño, reposo y relajación. 

Incluye: Cantidad y calidad percibida de sueño y reposo. Ayudas para 

el sueño y el descanso. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTIVO 

Describe los patrones sensitivos, perceptuales y cognitivos de la 

persona. 

Incluye: Situación de los sentidos sensoriales. Utilización de sistemas 

http://ome.fuden.es/media/docs/CENES_variables_patron_3.pdf
http://ome.fuden.es/media/docs/CENES_variables_patron_4.pdf
http://ome.fuden.es/media/docs/CENES_variables_patron_5.pdf
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de compensación o prótesis. 

Criterios de valoración estandarizados. 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO 

Describe los patrones de auto concepto y percepción del estado de 

ánimo. 

Incluye: Actitud de la persona hacia sí misma y hacia su valía.  

Imagen corporal y patrón emocional Patrón de comunicación no 

verbal: postura y movimiento corporal, contacto ocular.  Patrón de 

comunicación verbal: voz y patrón del habla. 

Criterios de valoración estandarizados.  

PATRÓN 8: ROL - RELACIONES 

Describe los patrones de compromiso con el rol y las relaciones. 

Incluye: Percepción de las responsabilidades de su rol. Satisfacción 

con la familia, el trabajo y las relaciones sociales. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 9: SEXUALIDAD - REPRODUCCIÓN 

Describe los patrones sexuales y reproductivos de la persona. 

Incluye: Satisfacción con la sexualidad. Trastornos de la sexualidad. 

Problemas en etapa reproductiva de la mujer. Problemas en la 

menopausia. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 10: TOLERANCIA AL ESTRES 

http://ome.fuden.es/media/docs/CENES_variables_patron_9.pdf#_blank
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Describe el patrón de adaptación y afrontamiento de la persona a los 

procesos vitales, y su efectividad, manifestada en términos de 

tolerancia al estrés. 

Incluye: Capacidad de resistencia de la persona a los ataques de la 

integridad. Manejo del estrés. Sistemas de soporte y ayuda. 

Capacidad percibida de manejar situaciones estresantes. 

Criterios de valoración estandarizados. 

PATRÓN 11: VALORES - CREENCIAS 

Describe el patrón de los valores y las creencias espirituales y/o 

religiosas que influyen en la adopción de decisiones. 

Incluye Cosas percibidas como importantes en la vida. La percepción 

de la calidad de vida. Conflicto con los valores o creencias 

importantes.  Las expectativas relacionadas con la salud. 

Criterios de valoración estandarizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ome.fuden.es/media/docs/CENES_variables_patron_10.pdf#_blank
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V. RESULTADOS 

Paciente de 18 años de edad, con diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar a la exploración física evidencia los signos vitales de: PA: 

100/60 mmHg, FC: 86 x´, FR: 20x´, Sat O2: 97%, talla 1.56 mts. y 

peso de 52 Kg. El paciente fue evaluado en la primera semana de su 

ingreso hospitalario en el área de hospitalización, se realiza la 

valoración de enfermería, que muestra que los patrones más 

afectados fueron el patrón de Promoción de la Salud, el patrón de 

nutrición, el patrón Reposo/ sueño y el patrón de Afrontamiento y 

tolerancia al estrés. Las alteraciones crean una alta vulnerabilidad 

física, psicológica y social, por lo que es necesario que los 

profesionales de enfermería consideren, además de las 

intervenciones enmarcadas por la norma, todas las que desde una 

visión de integralidad y de cuidado humanizado mejoren la calidad de 

vida de las personas afectadas y la de sus familias. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Después de aplicar los planes de cuidados de enfermería 

NANDA, NOC, NIC durante el tratamiento hospitalario, en las tres 

primeras semanas el paciente evolucionó en forma favorable 

encontrándose consciente, orientado en las tres esferas, tranquilo, 

en etapa más adaptativa, mejoró la comunicación familiar y la 

expresión de sentimientos, mantuvo una actitud positiva y con 

disposición para mejorar su estado de salud; Sin embargo, se 

produce un agravamiento de su estado de salud a los 21 días de 

estar recibiendo el tratamiento específico, al presentar síntomas 

de probable Reacción adversa a medicamentos (RAM) siendo el 

paciente Aero evacuado a la ciudad de Lima al Hospital Central 

de la FAP para mayores estudios, con su debida hoja de 

transferencia de la estrategia de Tuberculosis. 

 Se hace hincapié en la necesidad de actualizar diariamente la 

Vigilancia y aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en 

los pacientes afectados por Tuberculosis detectando 

tempranamente los primeros signos de posibles Reacciones 

adversas que permita una intervención eficiente y oportuna para 

prevenir complicaciones en el paciente. 

 Es de importancia resaltar la edad “18 años” del caso en estudio 

quien se encuentra dentro del grupo Etario de 15 a 24 años con 

mayor número de casos de Tuberculosis reportados en Arequipa 

el año 2016; una etapa de vida entre adolescente e inicios del 

adulto joven, en que se encuentran culminado la secundaria, 

siguiendo estudios superiores y/o trabajando, esto nos orienta a 
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dirigir nuestras intervenciones en estos grupos etarios. 

 Dentro de la Institución castrense y frente a la presentación del 

caso de Tuberculosis, se efectuó una intervención oportuna, se 

continúa con la vigilancia y seguimiento permanente de los 

contactos que son sus compañeros que cohabitan cotidianamente 

dentro del cuartel, quienes a la fecha presentan resultados 

normales, considerando al paciente como caso índice. 

 Se observó como probable fuente de contagio de Tuberculosis, 

del paciente en estudio, el transporte público o sea Microbus y/o 

combi; los cuales usualmente están abarrotados de pasajeros y 

representan un alto riesgo de exposición a la bacteria que causa 

la Tuberculosis. 

 Se asocia así mismo el probable contagio de tuberculosis dentro 

de la familia, vecinos, amigos que residen en el distrito de Cerro 

Colorado, cuya población tiene el mayor índice de Tuberculosis en 

Arequipa. 

 Se recomienda realizar gestiones y coordinaciones con las 

Municipalidades y transportistas que favorezcan la ventilación 

adecuada en los medios de transporte urbano como el uso de aire 

acondicionado dentro de los vehículos, así también se haga de 

cumplimiento la ordenanza de desaparecer la circulación de las 

combis ya que representan un peligro frecuente de contagio de 

Tuberculosis. 
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http://www.who.int/topics/nursing/es/
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VIII. ANEXOS 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON TUBERCULOSIS “PROMOCIÓN DE LA SALUD” 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DOMINIO: 1 PROMOCIÓN SALUD 

CLASE: 2 GESTIÓN SALUD 

CÓDIGO DE DX: 00080 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) 

RESULTADO(S) INDICADOR(ES) 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

Déficit del Manejo de la salud 

DIAGNÓSTICO: Mantenimiento 
ineficaz 

Conocimiento fomento 
de la salud  

 

1823 Dominio: 
Conducta De Salud 

182308 Descripción de 
conductas que fomentan 
la salud 

Ninguno 1   

 Escaso 2 

MANTENER 
AUMENTAR  

de la salud r/c afrontamiento familiar 
ineficaz. M/p Falta de prácticas 
saludables, ausencia de medidas de 
prevención, desinterés por mejorar la 
salud, desconocimiento actividades 
saludables 

182316 Descripción del 
uso seguro de 
medicamentos 

Moderado 3  
Sustancial 4 2 4 

Clase: Conocimiento 
De Salud 

182309 Descripción de 
estrategias eficaces par 
a hacer frente al estrés 

Extenso 5 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (NIC)  

CLASE: S 
Educación de 
pacientes 

CAMPO: 3 Conductual 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  

ACTIVIDADES 

ENSEÑANZA: PROCESO ENFERMEDAD         

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico. 

Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología/ según cada caso. 

Evaluar los patrones familiares, económicos y culturales que influyen en el incumplimiento del régimen terapéutico. 

Ayudar al paciente a elegir un estilo de vida saludable y a realizarse controles diagnósticos frecuentes. 

Ayudar al paciente a reducir el estrés. 

Diseñar material educativo dirigido al paciente y a la familia sobre conductas saludables. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON TUBERCULOSIS “NUTRICIÓN” 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

DOMINIO: 2 Nutrición 

CLASE: 1 Ingestión  

CÓDIGO DE DX: 00002 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC)  

RESULTADO(S) INDICADOR(ES) 
ESCALA(S) DE 

MEDICIÓN 
PUNTUACIÓN 

DIANA 

Definición: ingesta de nutrientes 
insuficiente para satisfacer las 
necesidades metabólicas.  

ESTADO 
NUTRICIONAL: 
Ingestión alimentaria y 
de líquidos - 1008 

100801 Ingestión 
alimentaria oral 

Inadecuado 1 

Ligeramente 
adecuado 2 

MANTENER 
AUMENTAR  

DIAGNÓSTICO    
Moderadam 
adecuado 3 2 4 

Desequilibrio nutricional por defecto 
r/c  pérdida de peso, inapetencia , 
nauseas 

Dominio: salud 
fisiológica Clase: 
nutrición 

100803 ingestión de 
líquidos orales 

Sustancialmente 
adecuado 4 
Completamente 
adecuado 5 2 4 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (NIC)  

CLASE: D  Apoyo Nutricional  CAMPO: 1  Fisiológico Básico  

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  

ACTIVIDADES 

Manejo de la nutrición 1100     
    

Determinar la causa de las náuseas y vómitos (medicación, intoxicación). Vigilancia permanente de Reacción Adversa a 
Medicamentos (RAM) 

Favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuados 

Proporcionar un ambiente tranquilo y agradable para comer. 

proporcionar indicaciones verbales, elogios por los intentos de alimentación 

Mantener el ambiente libre de olores, perfumes, productos de limpieza. 

Proporcionar información adecuada a cerca de las necesidades nutricionales y el modo de satisfacerlas 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON TUBERCULOSIS “SUEÑO Y REPOSO” 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD Y REPOSO   

CLASE: 1 Reposos y Sueño  CÓDIGO  

DE DX: 00095 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC)  

RESULTADO(S) INDICADOR(ES) 
ESCALA(S) DE 

MEDICIÓN 
PUNTUACIÓN 

DIANA 

Alteración del patrón del sueño 

SUEÑO 0004   

1008 

000401 Horas de 
sueño - (como 
mínimo 5 h / 24 
hrs ) 

Inadecuado 1  
Ligeramente 
adecuado 2 

MANTENER 
AUMENTAR  

DIAGNÓSTICO  
000402 Horas de 
sueño cumplidas 

Moderadam 
adecuado 3 3 4 

Insomnio r/c malestar físico: dolor 
manifestado por dificultad para conciliar 
el sueño, disminución en la calidad de 
vida, debilidad, falta de energía 

Dominio: salud 
funcional - Clase: 
mantenimiento de la 
energía 

000403 Patrón 
del sueño  

000404 Calidad 
del sueño 

Sustancialmente 
adecuado 4 
Completamente 
adecuado 5     
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CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (NIC)  

CLASE: F  
Facilitación del 
Autocuidado 

CAMPO: 1  Fisiológico Básico    

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES  

ACTIVIDADES 

Mejorar el sueño:         

Valorar la presencia de signos de depresión en la paciente 

Iniciar intervenciones no farmacológicas par el insomnio 

Manejo del ambiente: confort 

Mantener un entorno tranquilo sin ruidos. 

Fomentar alguna actividad física durante el día 

Inicia intervenciones no farmacológicas para el insomnio 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE SALUD DE M. GORDON (11)  

 

1.- Percepción y manejo de la salud. Test: Fagerström, Richmond, Cage 

camuflado, Malt, Barber. 

¿Cómo es su estado de salud? ¿Cómo es su adherencia al tratamiento? 

¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo cree que maneja su estado de 

salud? 

2.- Nutricional-Metabólico. Test: MNA, “conozca su salud nutricional”, 

Braden, Norton. 

¿Cómo es su dieta habitual? ¿Líquidos? ¿Apetito? ¿Cambio de peso? 

IMC ¿Piel, mucosas, dentición? 

3.- Eliminación. Test: Incontinencia urinaria. 

¿Cómo es su patrón de eliminación intestinal? ¿Y el urinario? 

¿Problemas? 

4.- Actividad-Ejercicio. Test: Barthel, Lawton y Brody. 

¿Cómo es su nivel de movilidad? ¿Cómo maneja las Actividades de la 

Vida Diaria: Higiene – Alimentación – Uso WC – vestirse? ¿Capacidad 

funcional? ¿Otras actividades de ocio y laborales? ¿Cómo es su 

respiración? ¿Cómo es su temperatura y termorregulación habitual? 

5.- Sueño - Descanso. 

¿Cómo es su calidad de sueño? ¿Horario? ¿Se siente descansado al 

despertar? 
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6.- Cognitivo- perceptual. Test: Pfeiffer, Isaacs, MEC, Test del 

informador. 

¿Sufre alteraciones sensoriales? ¿Conoce su problema de salud? ¿y su 

tratamiento? ¿Tiene dolor?: Agudo-crónico – Localización. 

7.- Autopercepción - autoconcepto. Test: Goldberg, Yesavage. 

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre su salud? ¿Expectativas? 

¿Imagen? ¿Autoestima? 

8.- Rol - relaciones. Test: Zarit, Esfuerzo del Cuidador, apgar familiar, 

Duke, valoración sociofamiliar (riesgo social) 

¿Con quién vive? ¿Cómo es su relación con su familia y amigos? ¿Cómo 

es su rol personal y profesional? ¿Alguien con quien tomar sus decisiones 

de salud? 

9.- Sexualidad - reproducción. 

¿Sufre alguna disfunción reproductiva? ¿Y disfunción sexual? 

¿Planificación familiar? 

10.- Afrontamiento - tolerancia al estrés. 

¿Cómo ha cambiado su vida este problema? ¿Cómo cree que está 

afrontando o adaptándose a estos cambios? ¿Puede pensar en algo que 

le ayude a adaptarse mejor? 

11.-Valores - creencias. 

¿Cómo se ajustan sus creencias a sus problemas de salud? ¿Y a su 

tratamiento? 

Otras: ¿Tiene algo más que me quiera contar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo 

en que le pueda ayudar? 
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PRUEBA MODS DEL CASO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente  del caso clínico en estudio con Diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar “Sensible” según la Prueba MODS 
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PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS EN LA FAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FAP  2 veces por año ingresa personal para el Servicio Militar 

Voluntario entre 40 a 50 jóvenes de ambos sexos por grupo, los mismos 

que pasan una evaluación inicial de salud completa, así mismo, se les 

imparte educación para la salud sobre diferentes temáticas entre ellos 

sobre la Tuberculosis.  
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TUBERCULOSIS EN PROVINCIAS DE AREQUIPA,                                    

TASAS POR 10,000 HABITANTES 

PROVINCIAS 
AREQUIPA 

POBLACION 
AÑO 2016 

CASOS DE 
TUBERCULOSIS 

TASA TB/ 
10,000 Hab. 

AREQUIPA 979,894 453 4.62 

CAMANÁ 59,597 44 7.38 

CARAVELÍ 41,353 40 9.67 

CAYLLOMA 95,251 31 3.25 

ISLAY 53,205 30 5.64 

CASTILLA 39,095 15 3.84 

CONDESUYOS 18,140 5 2.76 

LA UNIÓN 14,763 5 3.38 

TOTAL 1,301,298 623 4.78 

Fuente: Elaboración propia cruzando datos de población de INEI 2016 y 

los datos de morbilidad de tuberculosis de la GERSA 2016 
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TUBERCULOSIS POR DISTRITOS - AREQUIPA 

DISTRITOS DE AREQUIPA CASOS TB 

CERRO COLORADO 70 

PAUCARPATA 62 

CAYMA 52 

ALTO SELVA ALEGRE 41 

LA JOYA 34 

SOCABAYA 28 

MARIANO MELGAR 26 

MIRAFLORES 23 

JACOBO HUNTER 22 

JOSE LUIS BUSTAMANTE 21 

YURA 13 

YANAHUARA 11 

TIABAYA 10 

OTROS 40 

TOTAL 453 

Observamos mayor presencia de Tuberculosis en el Distrito de Cerro 

Colorado, también es uno de los mas poblados. 
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CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS POR GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Amparo Ortega Menis coordinadora de la Estrategia de 

Tuberculosis - Gerencia Regional de Salud (GERSA).  

 

Se Observa en la figura que el grupo más afectado por Tuberculosis es el 

de 15 a 24 años, seguido por el grupo de 25 a 34 años, representando 

ambos el 45% y nos orienta a dirigir nuestra intervención. 


