
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN EN EL 

ÁMBITO LABORAL DE LA ESPECIALIDAD 

INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN LA 

PROVINCIA DE PALPA 2000 – 2017 

 

Trabajo presentado por la Licenciada: 

CARMEN LUISA TITO ESPINO 

Para obtener el Título Profesional de la 

Segunda Especialidad en Enfermería: 

Salud Familiar y Comunitaria. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 



2 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

RESUMEN  

I. INTRODUCCIÓN 4 

II. JUSTIFICACIÓN 6 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 7 

IV. ANTECEDENTES DEL CASO 14 

V. MARCO TEÓRICO 17 

VI. RESULTADOS 33 

VII. CONCLUSIONES: 42 

VIII. RECOMENDACIONES 43 

IX. BIBLIOGRAFÍA 45 

X. ANEXOS 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

RESUMEN 

 

El Presente estudio que abarca desde los años 2000 al 2017 ha 

contribuido a entender la curva de crecimiento e incremento de casos de 

la tuberculosis en la Provincia de Palpa, según, sexo, edad, condición de 

ingreso (nuevo o antes tratado), localización (pulmonar o extrapulmonar), 

de igual manera, a detectar en nuestros cincos distritos como son Palpa, 

Llipata, Rio Grande, Santa Cruz y Tibillos la presencia de bolsones para 

tuberculosis, pudiéndose encontrar en Llipata, Palpa y Rio Grande esta 

concentración de pacientes enfermos en una determinada área 

geográfica. 

Cabe mencionar que en los distritos de Llipata, Rio Grande y Palpa en 

aproximadamente 20% de su población total carecen de servicios básicos, 

y que en el distrito de Tibillos por más de 10 años no se registra caso de 

tuberculosis, esta investigación nos ha ayudado a evidenciar las 

condiciones socioeconómicas, culturales, sanitarias, creencias y 

costumbres de nuestros pacientes diagnosticados con tuberculosis y de 

sus contactos, información que nos ayuda a hallar el diagnóstico 

situacional de la tuberculosis en la provincia de Palpa, lo cual permitirá a 

todo el equipo multidisciplinario organizar, el trabajo integral para la 

intervención de estas familias de los pacientes actuales así como de los 

antes tratados, brindándosele un paquete integral de atención, detectando 

sintomáticos respiratorios y diagnosticando oportunamente los casos de 

tuberculosis, iniciando tratamiento oportuno, articulando todo este trabajo 

con actores sociales, agentes comunitarios de salud, autoridades, 

personal de salud, lideres, sensibilizando a toda la población en las 

medidas preventivas y autocuidado. 

Palabras Clave. Tuberculosis, epidemiología, transmisión, etiología, 

diagnóstico, tratamiento, medidas preventivas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis está incrementándose en el mundo, tanto en países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo debido a la 

deficiencia en el autocuidado, la epidemia del VIH/SIDA, la resistencia a 

los fármacos antituberculosos, deterioro de las condiciones 

socioeconómicas, aumento de la pobreza en grupos de población y 

debilidad del apoyo político y económico, Como está demostrado la 

tuberculosis es un complejo problema biomédico y socioeconómico que 

impide el desarrollo humano y no puede ser enfrentado solamente por el 

sector salud. Atacar el problema de la tuberculosis requiere colaboración 

del sector gubernamental y de la sociedad civil en su conjunto ya que 

ninguna otra enfermedad infecciosa afecta más directamente el desarrollo 

del núcleo familiar, la comunidad y la economía nacional. 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium 

tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es 

curable y prevenible. Se transmite de persona a persona a través del aire. 

Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, 

expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale 

unos pocos bacilos para quedar infectada. 

La localización pulmonar es la más frecuente, pero puede observarse en 

cualquier órgano, el cuadro clínico es de comienzo insidioso y naturaleza 

crónica. Esto dificulta el diagnóstico precoz. 

En el caso de la Tuberculosis extrapulmonar afecta cualquier órgano que 

no sea el pulmón. Incluye formas que están ubicadas parcial o totalmente 

dentro del tórax y son también consideradas extrapulmonares como la TB 

pleural, adenopatías hiliares o mediastinales. 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium 

tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es 

curable y prevenible. Se transmite de persona a persona a través gotitas 
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de Flügge. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda 

o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una 

persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. 

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene 

tuberculosis latente; es decir, esas personas están infectadas por el 

bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la 

vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este 

riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está 

dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, malnutrición o 

diabetes, o en quienes consumen tabaco. 

Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas (tos, 

fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera) pueden ser leves 

durante muchos meses. Como resultado de ello, en ocasiones los 

pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a 

otras personas. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede 

infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el 

tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de los enfermos 

tuberculosos mueren. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Aunque la incidencia de tuberculosis está descendiendo, sigue 

constituyendo un problema importante de salud. Sin embargo, el continuo 

aumento de resistencias a los fármacos antituberculosos empeora la 

situación. 

La vigilancia continua de la enfermedad permite detectar cambios en sus 

características epidemiológicas, lo que posibilitará adecuar las medidas 

de prevención y control. Así, parece que el descenso que se venía 

observando en la prevalencia de tuberculosis en nuestra provincia, debido 

a un mejor control, se ha ralentizado debido al incremento de población 

migrante (mineros artesanales, agricultores, comerciantes, etc.), pobreza 

y malos hábitos alimenticios. 

Además, las mayores incidencias entre la población se dan cada vez en 

pacientes más mayores. Estos datos orientan a un mejor control de la 

enfermedad con casos de tuberculosis. 

Una vez expuesta la situación de la tuberculosis, nos propusimos conocer 

con más detalle la situación clínica, microbiológica y epidemiológica de los 

casos de tuberculosis en la provincia de Palpa  

No existe un antecedente de este estudio por lo que nuestro trabajo de 

investigación es el primero en llevarse a cabo, no existiendo registro 

alguno en la biblioteca del nosocomio palpeño ni tampoco en del CAP I 

Palpa EsSalud. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Esta problemática de salud pública se presenta en nuestra provincia de 

Palpa de manera permanente siendo los bolsones para tuberculosis, el 

distrito de Palpa, Llipata y Rio Grande con mayor incidencia; cabe resaltar 

que durante los años 2016 y 2017 se han registrado casos de tuberculosis 

en el Distrito de Santa Cruz, distrito en el que hace varios años no se 

registraban casos, siendo hasta la fecha el Distrito de Tibillos el que no 

registra casos de tuberculosis en los últimos 10 años. 

Con respecto al Distrito de Llipata, en el año 2005 se presentaron casos 

de Tuberculosis multidrogoresistente en paciente adulto mayor el mismo 

que falleciera en el mismo año y posteriormente en el año 2008 falleció 

una paciente joven de sexo femenino por Tuberculosis Meníngea; 

actualmente esta enfermedad viene afectando a la población adolescente. 

En el distrito de Palpa se han incrementado los casos en relación a los 

últimos dos años siendo la población más afectada la adulta y adulto 

mayor, habiéndose registrado para lo que va del año dos fallecidos por 

Tuberculosis Pulmonar en adulto mayor con comorbilidad 

En el distrito de Rio Grande se ha registrado caso de tuberculosis 

Multidrogoresistente en paciente joven que además es gestante; en el 

distrito de Santa cruz se ha presentado después de muchos años casos 

de tuberculosis en paciente adulto mayor, todos estos casos para el 

presente año se han duplicado los casos para el mismo periodo de 

cohorte en relación al mismo periodo del año pasado, cabe mencionar 

que del total de casos registrados para este año el 28% son casos de 

Tuberculosis Extrapulmonares. 

Ante esta problemática el personal de salud, viene realizando la captación 

de sintomático respiratorio permanentemente con el objetivo de identificar 

y examinar al paciente y de ser este diagnosticado con tuberculosis, 

iniciar oportunamente el tratamiento antituberculoso, cumpliendo con la 
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estrategia DOTS PLUS; se vienen realizando permanentemente 

capacitación al personal de salud, docentes, Agentes Comunitarios de 

Salud, líderes de las comunidades, autoridades para articular el trabajo ya 

que para controlar este problema de salud el compromiso es de todos. 

Permanentemente se realizan monitoreo a los diferentes establecimientos 

de salud de nuestra jurisdicción para el fortalecimiento de capacidades del 

recurso humano, ya que el 70% del recurso humano de Enfermeras son 

SERUMS, quienes son renovadas cada año; en nuestro Hospital de Palpa 

contamos con un Médico Consultor quien capacita y coordina con los 

Profesionales Médicos de nuestra jurisdicción. 

a. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Entrevista. 

- Capacitación del personal.  

b. ENTREVISTA 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. 

Es así que para ello hemos hecho uso de los medios que nos facilita la 

Estrategia Nacional de Control de la Tuberculosis, que se encuentran 

debidamente validados por el Ministerio de Salud, los cuales son: 

- Ficha clínica para el paciente con tuberculosis, el cual recoge sus 

datos personales, también considera domicilio, tiempo de residencia, 

antecedentes generales, patológicos, antecedentes familiares, 

examen físico, auxiliares, vacunación BCG, entre otros.  

- Entrevista de enfermería a pacientes con tuberculosis, que 
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considera datos personales, antecedentes patológicos, familiares, 

además de necesidades identificadas, el diagnóstico de enfermería, 

así como la ejecución del plan de trabajo y planeamiento para el 

manejo del caso desde su inicio hasta el alta del paciente, 

considerando resultados de cultivo, pruebas de sensibilidad entre 

otros.  

- Ficha de visita domiciliaria al paciente con tuberculosis, el cual 

mide los datos personales, considerando los antecedentes si es 

paciente nuevo o antes tratado, fracaso, recaída, etc.; así como 

también de sus contactos el cual va permitir el censo de contactos, así 

como la administración de la quimioprofilaxis a los menores de 19 

años de edad.  

- Cuestionario de factores de riesgo para TB multirresistente, en la 

cual se determina si el paciente vive o no en zonas de riesgo, si tiene 

antecedentes de TBC, si él ha sido antes contacto de paciente con 

TBC, si ha purgado prisión, si es trabajador o estudiante de salud, si 

es paciente VIH-SIDA. 

- Ficha epidemiológica de casos y eventos de tuberculosis. La cual 

una vez llenada de la información sirve para tener una base de datos 

confiable y permanente en el tiempo cuyo acceso es restringido.  

- SIGTB, base de datos que permite conocer si el paciente fue 

ingresado en años anteriores, el cual tiene registro a nivel nacional, no 

solo del paciente, sino de sus propios contactos.  

Haciendo uso de todos estos instrumentos, hemos podido elaborar un 

cuadro a fin de analizar el incremento que se viene presentando en 

nuestra provincia.  
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CASOS DE TBC SEGÚN GRUPO ETAREO DURANTE EL TIEMPO 

MATERIA DE ESTUDIO 

AÑO 

0-11 
Años 

12-17 
Años 

18-29 
Años 

30-59 
Años 

60 a + 
TOTAL 

M F M F M F M F M F 

2000 -- -- 01 01 -- 02 02 -- -- -- 06 

2001 -- 01 -- -- 01 01 01 -- -- -- 04 

2002 01 -- -- -- -- -- -- 03 01 -- 05 

2003 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- -- 02 

2004 -- 02 -- -- -- -- 01 01 -- 01 05 

2005 -- -- -- -- -- 02 -- 01 -- 01 04 

2006 -- -- -- -- -- -- 02 03 01 01 07 

2007 01 -- 01 -- -- -- 04 01 01 01 09 

2008 -- -- -- -- 03 01 02 02 01 -- 09 

2009 -- -- -- 01 01 -- -- 01 -- -- 03 

2010 -- -- 01 -- 03 02 04 03 -- -- 13 

2011 -- -- -- 02 02 01 03 02 01 01 12 

2012 -- -- -- -- 02 04 03 05 -- -- 14 

2013 -- -- -- -- 02 03 03 03 -- -- 11 

2014 01 -- 01 -- 02 01 02 -- 02 -- 09 

2015 -- -- -- 02 -- 01 03 04 02 -- 12 

2016 -- -- 01 01 03 01 04 01 -- 02 13 

2017 -- -- 01 01 02 02 06 01 03 -- 16 

Asimismo, hemos podido diferenciar los pacientes con TBC pulmonar y 

extrapulmonar, así como nuevos y antes tratados, teniendo los siguientes 

datos: 
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AÑOS 

LOCALIZACIÓN CONDICIÓN DE INGRESO 

Pulmonar 
Extra 

pulmonar 
Nuevos 

Antes 
Tratados 

2000 06 -- 04 02 

2001 04 -- 04 -- 

2002 05 -- 04 01 

2003 02 -- 02 -- 

2004 04 01 04 01 

2005 02 02 02 02 

2006 07 -- 06 01 

2007 09 -- 06 03 

2008 09 -- 06 03 

2009 02 01 02 01 

2010 07 -- 07 -- 

2011 12 -- 12 -- 

2012 14 -- 14 -- 

2013 11 -- 10 01 

2014 08 01 09 -- 

2015 12 -- 10 02 

2016 12 01 11 02 

2017 12 04 16 -- 

Luego de haber obtenido los registros con respecto al incremento paulatino 

que se ha venido presentando en la provincia de Palpa en relación a la 

tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, a fin de poder obtener la información 

relevante, procedimos a elaborar la siguiente encuesta:  
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ENCUESTA  

El siguiente cuestionario es anónimo, por favor conteste las preguntas con 

la mayor sinceridad posible:  

Nota: Tamaño de la muestra: 16 participantes.  

1. ¿Conoce usted que es la tuberculosis? 

a)  Sí  b)  No  

2.- ¿Cómo se trasmite la TBC, marque con una X la que considere 

correcta? 

a) Oral  

b) Trasmisión sexual  

c) De la madre al bebé 

d) Por la piel (contacto)  

e) Ocular  

3.-  Conoce usted cuáles son los signos y síntomas de la 

enfermedad 

a) Si  b) No    

4.-  ¿Es la primera vez que usted enferma por tuberculosis 

a) Si  b) No    

5.-  ¿De ser el caso que usted ya enfermó antes, cumplió con su 

tratamiento? 

6.-  ¿Qué motivos llevaron a que usted abandonara el tratamiento? 

7.-  ¿Cuándo usted enfermó con tuberculosis, a quiénes evaluaron 

de sus contactos?  

a) A toda mi familia  
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b) Solo a mí como paciente 

c) Solo a los menores de 19 años 

d) A los que viven conmigo y compañeros de trabajo   

e) Algunos familiares y compañeros de trabajo  

8.-  ¿A quiénes administraron terapia preventiva – quimioprofilaxis?  

a) A nadie 

b) A los que viven en casa y tienen menos de 19 años. 

c) A algunos parientes menores de 19 años   

d) A mis contactos y familiares menores de 19 años 

9.-  Padece usted alguna de estas condiciones que afectan el 

sistema inmunológico 

a) Ninguno  

b) VIH 

c) Diabetes 

d) Consumo de drogas  

e) Bajo peso corporal. 

10.- ¿Tiene algún conocido cercano que haya enfermado antes de 

tuberculosis? 

a) Si   b) No    

11.-  ¿Cuántas personas por habitación viven en su casa? 

a) 2  b) 3 – 4   c) Más de 4   

12.-  ¿En el último año, ha estado viviendo en otros lugares? 

a) Si   b) No  
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IV. ANTECEDENTES DE CASO 

La provincia de Palpa, conforma la Región Ica, se encuentra constituida 

por 5 distritos que son: Santa Cruz, Tibillo, Río Grande, Palpa y Llipata. 

Nuestra provincia cuenta con una población según INEI de 12,620 

habitantes. El clima es cálido seco, teniendo una media anual de 24°c. 

La provincia de Palpa se encuentra al Sur de la capital del Perú, la ciudad 

de Lima, a una distancia de 400km y a 98km de la provincia de Ica. 

Con respecto al sistema de salud, la provincia de Palpa cuenta con la 

Unidad Ejecutora N° 402 Salud Palpa, quien tiene a su cargo 14 

establecimientos de salud, en los 5 distritos que lo conforman, siendo el 

único establecimiento de salud de mayor complejidad resolutiva el de nivel 

1-4 que es el llamado Hospital Apoyo de Palpa, el mismo que tiene la 

siguiente cartera de servicios: Medicina General, Ginecología, Cirugía, 

Pediatría, obstetricia, psicología, laboratorio clínico, rayos X, ecografía, 

farmacia, medicina física, odontología y estrategias de salud.  

Se brinda atención las 24 horas en los servicios de emergencia, 

laboratorio y rayos X (reten), contándose con un total de 30 camas según 

especialidades.  

No existe registro de los primeros casos de tuberculosis en la provincia de 

Palpa, ni tampoco estudios al respecto, sin embargo, desde la 

construcción del actual nosocomio palpeño, ya había presencia de esta 

enfermedad en nuestra comunidad, entonces llamada como “TISIS” y a 

los pacientes como tísicos.  

Nuestra comunidad se ha caracterizado por contar con bolsones de 

tuberculosis en la cual se han venido presentando la mayor parte de los 

casos de pacientes con tuberculosis, siendo estos el AA.HH. Carlos Tijero 

en el distrito de Llipata, el AA.HH. de Sacramento, del distrito de Palpa y 

el distrito de Río Grande, los mismos que carecen de agua potable, 



15 

servicios básicos. 

Al revisar los registros de la estrategia, vemos que al año 2000, se 

presentaron un promedio de 28 casos identificados y tratados, de ahí en 

adelante vemos que el tratamiento y el correcto manejo de los pacientes 

conllevaron a que disminuya considerablemente los casos de incidencia, 

sumado a ello el hecho de que se contaba con profesionales Licenciados 

en Enfermería que venía laborando de manera estable en los diferentes 

establecimientos de salud. 

Es el caso que en los últimos años, este personal fue reemplazado por 

profesionales SERUMS quienes permanecen únicamente 1 año en 

funciones, esto conlleva a que el seguimiento de los casos antes tratados 

no tengan la continuidad necesaria y peor aún a sus contactos, lo que 

demanda un mayor énfasis de la estrategia en el continuo monitoreo a los 

profesionales en los diferentes establecimientos de salud de nuestra 

jurisdicción; esto ha conllevado a que se presente un incremento en la 

presencia de casos nuevos y en un mínimo número con pacientes antes 

tratados y en condición de alta como curado, por diversos motivos, luego 

de 8 a 10 años, vuelven a presentar el cuadro, con prueba de sensibilidad 

favorable para los medicamentos de primera línea o núcleo básico por lo 

cual deben recibir tratamiento para tuberculosis sensible previa evaluación 

del médico consultor. 

Del análisis efectuado a los registros de la estrategia, comparando con los 

últimos años, vemos que hay un ligero incremento de pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar, siendo los más comunes en pleura y mama, 

siendo la población afectada la comprendida en el grupo etáreo adulto 

,cabe mencionar que en el último año de estudio se ha presentado 02 

casos de tuberculosis mamaria , condición de ingreso que dejo de ser 

registrado por aproximadamente cinco años y 01 caso de tuberculosis 

asociado a VIH y que esta condición de VIH fuera detectada 

posteriormente al inicio de tratamiento antituberculoso. 
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Esta situación ha conllevado a la revisión minuciosa de los registros de 

casos de tuberculosis desde el año 2000, elaborar un padrón nominal de 

los últimos 07 años con el fin de poder identificar a los pacientes, 

reprogramar las visitas domiciliarias a los antes tratados y sus contactos a 

manera de poder diagnosticar posible recaídas o casos nuevos dentro de 

esta población. 
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V. MARCO TEÓRICO 

Históricamente el Micobacteria tuberculosis ha sido compañero de viaje y 

de desgracias de la humanidad, no en vano se han encontrado huellas de 

la tuberculosis (TBC) en vestigios humanos de los neolíticos y en momias 

egipcias. Las características de este microorganismo han hecho que se 

haya ido adaptando a las condiciones que la especie humana le ha ido 

imponiendo, persistiendo entre nosotros desde épocas ancestrales. Se 

cree por los historiadores que alcanzo una máxima incidencia en Europa 

entre 1780 y 1880 cuando los campesinos abandonaron el campo y se 

desplazaron a la ciudad en busca de trabajo. Y aun cuando se la 

considero una enfermedad de “las almas sensibles”, una enfermedad del 

romanticismo, se la puede considerar como la enfermedad que más 

muertes han causado y causa, entre los adultos jóvenes hasta la 

actualidad. Una enfermedad de los ricos que fundamentalmente ha 

afectado a los más desposeídos. 

El descubrimiento por Robert Koch del bacilo que lleva su nombre (1882) 

hizo del tuberculoso un enfermo “diseminador de bacilos”, un apestado 

del que se debía evitar el contacto, lo que llevo a la construcción de 

sanitarios especiales en donde aislar y tratar más eficazmente esta 

enfermedad. El descubrimiento de los tuberculostáticos hizo cambiar 

radicalmente el concepto y el pronóstico del enfermo tuberculoso. 

Si bien es cierto que la Tuberculosis es una enfermedad histórica que ha 

disminuido su incidencia de manera importante en los países 

occidentales, debido a la mejora de las condiciones sociales y 

económicas –insalubridad del medio, hacinamiento, marginación, hábitos 

tóxicos, etc.- se la considera aún hoy como la primera causa de 

mortalidad mundial en condiciones de pobreza y hacinamiento. No es de 

extrañar, en este sentido, que el 33% de la población mundial esté 

infectada por la Tuberculosis, y que aparezcan 9.000.000 de infectados 

cada año. Pues, aun existiendo fármacos que son capaces de curar la 

enfermedad de más de 40 años, sigue siendo una de las causas de 
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muertes más importantes de países en desarrollo, condicionando 

1.870.000 fallecimientos en 1997 –aunque el 95% en países en vías de 

desarrollo -. De ahí que podamos concluir que sigue siendo un problema 

de salud pública de primer orden. 

Tal vez por ello hemos creído conveniente volver a revisar los 

conocimientos más actuales de una enfermedad, debe ser tenida en 

cuenta en nuestro nivel, habida cuenta que es y ha sido históricamente de 

responsabilidad del médico de cabecera. Pues, es nuestra 

responsabilidad la sospecha clínica de Tuberculosis, el diagnóstico, la 

declaración, el tratamiento, el estudio de contactos, la quimioprofilaxis. De 

modo que, aun existiendo una atención especializada útil en ciertas 

situaciones, no podemos inhibirnos de atender a unos enfermos que 

histórica y prácticamente han sido y son de nuestra competencia. 

La tuberculosis es de trasmisión aérea en menor medida digestiva, 

percutánea, pero de baja contagiosidad y que necesita para su difusión, 

condiciones que tienen que ver con la situación socioeconómica del 

paciente, fundamentalmente la miseria y el hacinamiento. De manera que 

en países desarrollados donde estas situaciones han desaparecido, la 

incidencia de la Tuberculosis ha caído a niveles mínimos. A modo de 

ejemplo, un 45% de los enfermos tuberculosos en España son bacilíferos 

en el momento del diagnóstico. De ahí que se afirme que la principal 

medida antituberculosa es mejorar las condiciones económicas, de 

alimentación y de salubridad del medio donde residen los pacientes más 

que cualquier otra terapia antituberculosa. Pues, por medios naturales la 

infección decrece de un 4%-5% a un 10%-14% anual sólo mejorando las 

condiciones sociales. 

En nuestro entorno es erróneo considerar que toda Tuberculosis del 

adulto es una reactivación de una infección anterior. Se ha demostrado 

que gran cantidad de estos casos se deben a una infección actual y 

suponen un riesgo de contagio. 
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El riesgo de contagio que tiene un enfermo por Tuberculosis está en 

relación con: 

1. El grado de contacto con el enfermo bacilífero. Mayor en los contactos 

íntimos y prolongados (más de 6 horas diarias). 

2. La gravedad de la enfermedad. La extensión de la infección influye en 

el grado de contagiosidad (mayor en aquellos con baciloscopía 

positiva y cavernas visualizables en la radiografía). 

3. La cantidad y calidad de la tos. A más tos más contagio. El tipo y 

cantidad de secreción influye en el contagio. 

4. La presencia de tratamiento antituberculoso disminuye la 

contagiosidad. A las 2-3 semanas no existe capacidad de transmitir la 

infección. La presencia de baciloscopías positivas no siempre indica 

potencialidad de trasmitir la infección (los BK no siempre son viables). 

La Tuberculosis en los países occidentales disminuyó a medida que 

mejoraban las condiciones socioeconómicas; sin embargo, a partir de los 

años ochenta se produjo un nuevo incremento de la misma a 

consecuencia de los grandes movimientos migratorios, el incremento de la 

población marginal en las grandes ciudades, y la aparición de la 

pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). También, el 

surgimiento de bacilos resistentes a antibioticoterapia convencional y una 

falta de previsión en programas de control de la Tuberculosis han 

impedido, aunque en menor medida, la erradicación de esta enfermedad 

a nivel mundial. 

Por esta razón, éste trabajo se basa en la investigación sobre 

conocimientos que tiene la población sobre la Tuberculosis, ya que no 

cuentan con la información, educación y comunicación adecuada y 

proponer como meta principal aumentar el conocimiento y fomentar 

cambios de conducta de la población, para lograr un país libre de 

Tuberculosis. A través de intervenciones estratégicas puntuales y 
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constantes, para incrementar la detección de casos y adherencia al 

tratamiento, así como a empoderar a los pacientes de Tuberculosis y sus 

familias, a combatir el estigma y la discriminación, a movilizar las 

instituciones y la sociedad civil para asegurar la salud de sus ciudadanos. 

Y es que de la misma forma que hay una gran disparidad en la incidencia 

de esta enfermedad según los países con relación a sus condiciones 

socioeconómicas (de modo que 22 países [América Latina, África y Asia] 

acaparan el 95% de los casos absolutos y el 98% de las muertes por 

Tuberculosis del mundo), existen diferencias etarias entre países que 

tienen que ver con la distinta historia de control de la enfermedad. Otro 

factor que incide en la disparidad de incidencia de la Tuberculosis según 

los países es la falta de diagnóstico y la infradeclaración de los infectados 

que se ha llegado a cuantificar en algún caso superior al 50%, todo esto 

debido al desconocimiento sobre la enfermedad que tiene la población, 

así como también sobre los síntomas que acompañan a la enfermedad y 

su forma de contagio. 

No es de extrañar, por tanto, que se produzcan retrasos diagnósticos que 

influyan en la difusión de la enfermedad al mantener la contagiosidad 

durante largo tiempo y en la mayor gravedad del enfermo a la hora del 

diagnóstico. 

Por todo ello, cabe concluir que la mejor manera de diagnosticar la 

Tuberculosis es pensar en ella. La sospecha nos hará realizar las pruebas 

diagnósticas necesarias para hacer precozmente el diagnóstico, pero esto 

se logra informando. 

Esta enfermedad se convirtió en un tema poco difundido por los medios 

de comunicación. Tampoco ha sido un contenido que ocupe lugar en las 

conversaciones de la población en general, incluso se puede afirmar que 

existe una parte de la población que no piensa en la Tuberculosis como 

un problema de salud actual, por el poco o nulo conocimiento que se tiene 

sobre ella. 
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Si se establecen comparaciones con otras enfermedades igualmente 

infectocontagiosas como dengue, o VIH/sida, la Tuberculosis resultaría 

casi olvidada, fenómeno perteneciente al pasado, suceso que solo viene a 

la realidad a través de la literatura, o el cine entre otros géneros, casi 

siempre novelescos, con un alto tono de romanticismo y cuya trama se 

desarrolla en ambientes de siglos pasados. 

Esta situación se ha generalizado hacia los medios de comunicación, 

generando un gran telón detrás del cual persiste el desconocimiento, la 

información incorrecta. De la Cruz expresa que estas circunstancias 

pueden contribuir, a que se piense que no existe la enfermedad en el país 

Por esta razón, entre otras acciones, se considera de vital importancia 

desarrollar la práctica de las diferentes formas y técnicas de comunicación 

en salud. Estudios realizados han recomendado el diseño de estrategias 

de comunicación social para abordar este problema. El conocimiento 

inadecuado de la población con respecto a la Tuberculosis y sus 

características podría contribuir a la creación de ideas erradas que se van 

transmitiendo de generación en generación, que originan rechazo, 

marginación y negación de la enfermedad por aquellos que la padecen. 

1. EPÍDEMIOLOGÍA 

La tuberculosis, “vieja conocida de la Neumología”, constituye todavía una 

enfermedad con una alta morbimortalidad en el mundo lo que hace que, 

pese a estar en el siglo XXI, continúe recabando nuestra atención, se 

planteen grandes retos como el control de la misma y surjan nuevos 

problemas como la emergencia de la tuberculosis multirresistente. Así 

pues, constituye para la Organización Mundial de la Salud una 

enfermedad de gran interés que le ha llevado a desarrollar un programa 

específico y ambicioso que pretende su erradicación para el año 2050. En 

este capítulo detallamos algunos de los aspectos más interesantes de la 

epidemiología de esta enfermedad, con una atención especial para el 

problema de la tuberculosis multirresistente y se exponen datos 
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actualizados de la morbimortalidad tuberculosa en el mundo. 

2. TRASMISIÓN  

Son los diferentes medios que los gérmenes emplean para su transmisión 

desde la fuente de infección a la población susceptible. 

El mecanismo más habitual es la vía aerógena, sobre todo con las 

pequeñas gotas aerosolizadas de 1-5 micras de diámetro que son 

producidas por el paciente enfermo en actividades cotidianas como el 

habla, la risa y, sobre todo la tos; estas pequeñas gotas cargadas con 

pocos bacilos (entre 1 y 5 en cada gotita de flugge) son las que llegan al 

alvéolo, lugar donde encuentran las condiciones idóneas para su 

desarrollo. Las defensas locales acudirán a la zona y en la gran mayoría 

de casos controlarán la infección, pero en otros no lo podrán hacer, 

produciéndose entonces una tuberculosis primaria.  

Además, existen las vías urogenitales, cutáneo-mucosa, transplacentaria 

(tuberculosis congénita). 

Desde el punto de vista práctico los pacientes más contagiosos son los 

que tienen en el esputo numerosas formas bacilares, tos intensa, 

ausencia de aislamiento respiratorio o protección con mascarilla o sin 

tratamiento tuberculostático en los 15 primeros días del mismo. La 

proximidad, tiempo de exposición con estos enfermos, condiciones 

inadecuadas de la vivienda (habitación mal ventilada), son factores 

importantes que influyen en el riesgo de infección. 

Para mantener la endemia tuberculosa, cada enfermo bacilífero debe 

infectar al menos a 20 personas. De estos 20 infectados, sólo 2 (el 10%), 

desarrollarán la enfermedad y sólo uno de ellos (el 50%) será bacilífero y 

por lo tanto el paciente contagioso inicial habrá producido otro que 

mantiene la endemia. Así pues, si un enfermo infecta a menos de 20 

pacientes, se produce un declive natural de la enfermedad. 
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3. ETIOLOGÍA 

Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). 

La tuberculosis pulmonar (TB) es contagiosa. Esto quiere decir que la 

bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no 

infectada. Se puede adquirir por la inhalación de gotitas de agua 

provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La 

infección pulmonar resultante se denomina TB primaria. 

La mayoría de las personas se recupera de la infección de TB primaria sin 

manifestación mayor de la enfermedad. La infección puede permanecer 

inactiva (latente) por años. En algunas personas, se activa de nuevo 

(reactivación). 

La mayoría de las personas que presentan síntomas de una infección de 

TB resultaron primero infectadas en el pasado. En algunos casos, la 

enfermedad puede reactivarse en cuestión de semanas después de la 

infección primaria. 

Las siguientes personas están en mayor riesgo de TB activa o 

reactivación de TB: 

- Las personas mayores. 

- Los bebés. 

- Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, 

debido a VIH/SIDA, quimioterapia, diabetes o medicamentos que 

debilitan el sistema inmunitario. 

El riesgo de contraer TB aumenta si usted: 

- Está entorno a personas que padecen TB.  

- Vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento. 

- Padece desnutrición. 
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Los siguientes factores pueden incrementar la tasa de infección 

tuberculosa en una población: 

- Aumento de las infecciones por VIH. 

- Aumento del número de personas sin hogar (ambiente de pobreza y 

desnutrición). 

- Cepas de TB resistentes a los medicamentos. 

4. CICLO DE TRASMISIÓN 

La tuberculosis se transmite de persona a persona por vía aerógena, a 

través de la inhalación de bacilos tuberculosos contenidos en pequeñas 

partículas de 1 a 5 milimicras capaces de alcanzar el alveolo pulmonar, 

cuando personas con tuberculosis pulmonar o laríngea hablan, cantan, 

ríen, estornudan y sobre todo tosen. Una vez que las secreciones 

respiratorias se expelen desde la nariz o la boca, su contenido acuoso se 

evapora muy rápidamente, dejando tan sólo un pequeño residuo de 

material sólido, el núcleo goticular, en cuyo interior existen muy pocos 

microorganismos infectantes. Estos núcleos pueden mantenerse y 

transportarse por el aire durante un largo período de tiempo. Un único 

bacilo en un diminuto núcleo goticular es más peligroso que un gran 

número de bacilos en una partícula aerógena de mayor tamaño, porque 

estas partículas no permanecen aerosolizadas y, si se inhalan, se 

depositan en las paredes de la tráquea y del resto de la vía aérea 

superior. Allí son atrapadas en la capa de moco y eliminadas hacia la 

orofaringe, desde donde bien son deglutidas, o bien expectoradas. Los 

microorganismos depositados en la piel o en las mucosas intactas no 

invaden los tejidos y, por tanto, no son infectantes. 

La probabilidad de transmisión de M. tuberculosis depende 

fundamentalmente de varios factores: número de bacilos de la fuente de 

infección (los pacientes con baciloscopia positiva son los más infectantes), 

severidad y frecuencia de la tos, carácter y volumen de las secreciones, 
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estado inmunitario de los individuos expuestos y uso de quimioterapia 

(después de 2 semanas de tratamiento, se produce una reducción en el 

número de bacilos cercana al 99 por ciento). Además, existen otros 

factores que también pueden influir en la transmisión como son los 

factores ambientales (ventilación de la habitación del enfermo, uso de 

mascarillas por el paciente, etc.), y los condicionantes de la exposición 

(cercanía al enfermo y tiempo). 

Además de la vía aerógena existen otros infrecuentes mecanismos de 

transmisión como son la vía digestiva (fundamentalmente en la 

enfermedad por Mycobacterium bovis y Mycobacterium la vía urogenital, 

la vía cutáneo mucosa y la rara vía transplacentaria.  

Cuando una persona se infecta por M. tuberculosis desencadena en su 

organismo una respuesta inmunitaria mediada por células que se 

desarrolla en un tiempo que oscila entre 2 -12 semanas. Los macrófagos 

en primera instancia y los linfocitos T después, consiguen en la mayor 

parte de los casos detener la multiplicación de los bacilos. En un pequeño 

porcentaje de infectados (5 por ciento) esta inmunidad será insuficiente 

para impedir el desarrollo de la enfermedad y se producirá la denominada 

TB primaria. Además, aún en el caso de que se consiga controlar la 

infección inicial, no todos los bacilos de la población inicial son destruidos, 

sino que algunos de ellos son capaces de persistir intracelularmente en 

estado de latencia y, por ello, en otro 5 por ciento de los infectados, tras el 

paso de meses o años, se producirá la enfermedad por reactivación 

endógena o TB postprimaria. El riesgo de reactivación es mayor en los 2 

años siguientes a la infección, periodo en el que aparecerán la mitad de 

los casos de enfermedad. No todas las personas infectadas tienen el 

mismo riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa. La silicosis, 

diabetes mellitus, y enfermedades asociadas a inmunodepresión como el 

VIH se asocian a mayor riesgo de enfermedad tuberculosa.  
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5. CUADRO CLÍNICO  

Pueden pasar muchos meses desde el primer momento en que la 

infección se mete en los pulmones hasta que se desarrollan los síntomas. 

Los síntomas habituales que produce una infección de tuberculosis activa 

son: Cansancio generalizado o debilidad, pérdida de peso, fiebre y 

sudores nocturnos. Si la infección en los pulmones se agrava, entonces 

los síntomas son más fuertes. Estos síntomas pueden incluir tos, dolor de 

pecho, tos con esputo (procedente de los pulmones) y/o sangre y 

dificultad para respirar. Si la infección se extiende fuera de los pulmones, 

los síntomas dependerán de los órganos implicados. 

Las personas infectadas mostrarán los siguientes síntomas de la 

tuberculosis: 

- Tos y expectoración durante más de 15 días. 

- Debilidad y fatiga constante. 

- Pérdida de Peso. 

- Fiebre. 

- Sudores nocturnos. 

- Dolor en el pecho. 

- Tos con sangre. 

- Pérdida de apetito. 

Si en el cuerpo existe una tuberculosis latente, no habrá síntomas visibles 

y no se podrá transmitir a otras personas. Si no hay una tuberculosis 

activa, los síntomas y la infección no se pueden transmitir. También hay 

otras enfermedades con síntomas similares a los de la tuberculosis como 

la neumonía y el cáncer de pulmón. Los síntomas de la tuberculosis activa 

aparecen gradualmente y abarcarán un período de varias semanas o 



27 

meses. Puede haber algunos síntomas leves sin que el paciente llegue a 

sospechar que se trata de esta infección. 

6. DIAGNÓSTICO  

La tuberculosis puede ser diagnosticada de varias formas diferentes, 

incluyendo las radiografías del tórax, los análisis del esputo y las pruebas 

cutáneas. A veces, una radiografía del tórax puede mostrar evidencias de 

una neumonía activa de tuberculosis. Otras veces, los rayos X pueden 

mostrar cicatrización (fibrosis) o endurecimiento (calcificación) en los 

pulmones, lo que sugiere que la tuberculosis ha sido contenida y está 

inactiva. El examen del esputo en un portaobjetos bajo el microscopio 

(técnica del frotis) puede revelar la presencia de bacterias de la 

tuberculosis. Las bacterias de la familia Mycobacterium, incluyendo las 

micobacterias atípicas, son tintadas con unos tintes especiales y se las 

conoce por ser un Bacilo Acido Alcohol Resistente (BAAR). También se 

suele tomar una muestra del esputo y hacerlo crecer en incubadoras 

especiales (hacer un cultivo) para que después, las bacterias de la 

tuberculosis puedan ser identificadas como tuberculosis o tuberculosis 

atípica. Tradicionalmente, se recogen las pruebas de esputo durante tres 

mañanas sucesivas y son examinadas. Un estudio reciente en África y el 

Medio Oriente sugirió que estas muestras podrían ser recogidas en la 

primera visita y luego a la mañana siguiente. El estudio sugiere que 

recoger las muestras durante menos visitas, ayudaría a identificar si existe 

más población con la necesidad de un tratamiento. 

Existe una nueva tecnología llamada Microscopía de fluorescencia con 

LED, con diodos emisores de luz (LED-FM). Se trata de un tipo de la 

baciloscopia que es más sensible que la prueba estándar de la mancha 

de Zeihl-Neelsen. Esta prueba es más rápida de llevar a cabo y puede 

ayudar a identificar a los pacientes que necesitan la terapia más 

rápidamente. 
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7. TRATAMIENTO  

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 antituberculosos: capacidad bactericida, capacidad 

esterilizante, y capacidad para prevenir la resistencia. 

Nos enfrentamos a su vez a fenómenos biológicos relacionados a la 

presencia de enfermedades como el VIH/SIDA o la Diabetes Mellitus, que 

favorecen a la presencia de la TB, además los fenómenos de resistencia a 

las drogas, la Multidrogoresistencia y la Extrema Resistencia, y por lo 

tanto a escenarios mucho más complejos para el control de la 

Tuberculosis en el país. 

En el Perú hemos acumulado en los últimos años una reconocida 

experiencia internacional en el manejo de la Tuberculosis en general y de 

manera particular en la Multidrogorresistencia. Hemos podido incorporar 

herramientas de diagnóstico para identificar Tuberculosis 

Multidrogoresistente (TB MDR) y la posibilidad de implementar acciones 

terapéuticas más eficaces. 

A. El tratamiento farmacológico de la Tuberculosis sensible a las drogas 

considera dos fases, ambas supervisadas: 

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. 
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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 conseguir la eliminación de los bacilos 

persistentes y evitar así las recaídas. 

B. En todos los pacientes es obligatorio la observación directa de la toma 

de medicamentos por el personal de salud, con lo que se obtiene la 

mayor posibilidad de curación y menos riesgo de resistencia y fracaso 

al tratamiento. 

C. La observación directa de la toma de los medicamentos (tratamiento 

supervisado en ambas fases) mejora sensiblemente la posibilidad de 

lograr la curación de los pacientes. 

Está prohibido dar tratamiento autoadministrado. 

D. Las instituciones proveedoras de servicios de salud deberán 

garantizar o asegurar la supervisión del tratamiento en ambas fases. 

De no poder cumplir con esta indicación deberá ser derivado o 

transferido según el caso a un establecimiento de salud del Ministerio 

de Salud para su supervisión. 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Evita exponerte a personas con tuberculosis activa. 

2. Ten en cuenta si eres "vulnerable". 

3. Lleva un estilo de vida saludable. 

4. Aplique la vacuna BCG al recién nacido. 

5. Procure ventilar los ambientes para evitar la concentración de 

gérmenes. 

6.  Abra las ventanas y cortinas para iluminar los ambientes. La luz del 
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día elimina la bacteria. 

7. Uso de mascarilla en al paciente con tuberculosis Pulmonar y 

laríngea. 

8. Evitar que las personas con TB con alta transmisibilidad compartan el 

mismo espacio con personas susceptibles de enfermar (personas con 

VIH, inmunodeprimidos, con diabetes mellitus. 

9. Inicio inmediato de tratamiento anti-TB adecuado. Esta es la manera 

más eficaz para reducir hasta neutralizar la transmisibilidad de la 

enfermedad. Al iniciar el tratamiento antituberculoso, en unos días la 

infecciosidad disminuirá y en menos de dos semanas, una persona 

con TB bajo tratamiento adecuado no será caso infeccioso.  

10. Evitar que los pacientes con tuberculosis permanezcan en lugares 

cerrados donde no haya recambios de aire o ventilación (salas de 

espera concurridas, servicios de urgencias y/u hospitalización). 

9. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO: DOROTEA OREM 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: “el autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar”. define además tres requisitos 

de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se 

quieren alcanzar con el autocuidado: 

9.1. REQUISITOS DE AUTO CUIDADO UNIVERSAL 

Son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del aire, 

agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e integración social, 

prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 
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9.2. REQUISITOS DE AUTO CUIDADO DEL DESARROLLO 

Promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, 

prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

9.3. REQUISITOS DE AUTO CUIDADO DE DESVIACIÓN DE LA SALUD 

Que surgen o están vinculados a los estados de salud. 

9.4. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTO CUIDADO 

En la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. 

Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones 

con ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente, 

determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la 

enfermera.  

9.5. TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden 

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera 

suple al individuo. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de 

enfermería proporciona auto cuidado. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda. 

OREM define el objetivo de la enfermería como:” ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 
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conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad” el concepto de autocuidado 

refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su salud, 

como responsables de decisiones que condicionan su situación, 

coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. hace 

necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los 

usuarios en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema 

de preferencias del sujeto. 

Por otro lado, supone trabajar con aspectos relacionados con la 

motivación y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos 

novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del problema, 

capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, recursos 

para el autocuidado, etc.) y hacer de la educación para la salud la 

herramienta principal de trabajo 
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VI. RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de nuestra encuesta 

fueron:  

1.-  ¿Conoce usted que es la tuberculosis? 

a) Si   b) No    

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 12 de ellos manifestaron si conocer qué es la tuberculosis.  

- 04 de ellos, refieren no tener conocimiento. 

Acciones realizadas 

Se contempló la educación directa de las familias de los pacientes a 

fin de que puedan ellos fortalecer sus conocimientos en cuanto a 

esta enfermedad y las medidas preventivas y recuperativas. 

Asimismo, se ha puesto énfasis en las sesiones educativas y 

demostrativas las cuales venimos realizando en el hall del Hospital, 

así como en las diferentes instituciones educativas donde no 

solamente hemos educado a los estudiantes, así como los señores 

docentes, ello de manera general, logrando incluso que en la 

curricular académica sea considerado el desarrollo del tema de 

SALUD RESPIRATORIA por lo que el siguiente año (2018). 

2.-  ¿Cómo se trasmite la TBC, marque con una X la que considere 

correcta? 

a) Oral 

b) Trasmisión sexual 

c) De la madre al bebé 
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d) Por la piel (contacto) 

e) Ocular 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 08 de ellos respondieron correctamente al manifestar que ésta 

se trasmite de manera ORAL. 

- 04 pacientes refieren por la piel (contacto).  

- 02 pacientes refieren que la trasmisión es de madre al bebé. 

- 02 pacientes indicaron que por transmisión sexual.  

Acciones realizadas.  

Se contempló la educación directa de las familias de los pacientes a 

fin de que puedan ellos fortalecer sus conocimientos en cuanto a 

esta enfermedad y las medidas preventivas y recuperativas. 

Con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra la 

Tuberculosis (24 de Marzo) se programó 01 semana de conferencias 

radiales por las principales emisoras, en horario de mayor sintonía, 

especialmente en los noticieros locales donde se ha recalcado las 

formas de trasmisión de la enfermedad, así como los síntomas 

haciendo énfasis que la tuberculosis se cura y que el tratamiento es 

gratuito. 

3.-  ¿Conoce usted cuáles son los signos y síntomas de la 

enfermedad? 

a) Si   b) No 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 09 de ellos refieren tener conocimiento cuáles son los signos y 

síntomas de la enfermedad. 
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- 07 de ellos manifestó no tener conocimiento.  

Acciones realizadas 

Desarrollamos la estrategia de manera diaria de reforzar en cada 

uno de ellos, así como sus acompañantes, cuando se apersonaban 

a recibir su tratamiento, sobre la identificación de los signos y 

síntomas que presenta esta enfermedad, teniendo en cuenta que 

éstos pueden ser confundidos con otras patologías, sin embargo, 

considerar que tos con flema por más de 15 días es un indicativo 

principal para tuberculosis pulmonar. 

4.-  ¿Es la primera vez que usted enferma por tuberculosis? 

a) Si   b) No 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- De esta pregunta obtuvimos que todos son pacientes nuevos. Es 

decir, los 16 de ellos son pacientes que nunca antes han tenido 

dicha enfermedad.  

Acciones realizadas 

Informamos sobre los peligros que recae en el paciente que 

abandona el tratamiento por el hecho de sentirse mejor a los 15 a 30 

días de iniciado el tratamiento y que éste abandono conllevaría a 

que pueda desarrollar una tuberculosis resistente que pondría en 

mayor riesgo su salud, así como de sus seres queridos, por lo cual 

pedimos responsabilidad y que cumplan con el tratamiento y se 

adhieran a él.  

5.-  ¿De ser el caso que usted ya enfermó antes, cumplió con su 

tratamiento? 

Como ninguno de ellos antes estuvo enfermo, esta pregunta no 
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obtuvo respuesta alguna.  

Acciones realizadas 

Pese a que ninguno de ellos enfermó antes, se les reafirma que el 

tratamiento es supervisado de manera diaria o interdiaria según la 

fase, que no pueden “llevar” medicamentos para ser tomados en sus 

domicilios, todo ello con el fin de que puedan recuperarse y puedan 

adherirse al tratamiento que se le brinda.  

6.-  ¿Qué motivos llevaron a que usted abandonara el tratamiento? 

Como ninguno de ellos antes estuvo enfermo, esta pregunta no 

obtuvo respuesta alguna.  

Acciones realizadas 

Una vez más, les informamos sobre el peligro que conlleva a que 

puedan ellos abandonar o no cumplir con las dosis diarias o 

interdiarias, que no asistir en las fechas programadas puede 

involucrar una resistencia a los fármacos que se le brindan 

gratuitamente y, por ende, fracasar en el tratamiento. 

7.-  ¿Cuándo usted enfermó con tuberculosis, a quiénes evaluaron 

de sus contactos?  

a) A toda mi familia.  

b) Solo a mí como paciente. 

c) Solo a los menores de 19 años. 

d) A los que viven conmigo y compañeros de trabajo. 

e) Algunos familiares y compañeros de trabajo. 
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Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 13 refieren que fueron evaluados los que viven con ellos y 

compañeros de trabajo. 

- 03 de ellos refieren que fueron evaluados algunos familiares y 

compañeros de trabajo. 

Acciones realizadas 

Se concientizó a los pacientes a que puedan informar con exactitud 

a los contactos de su entorno intra o extra - domiciliario para de ésta 

manera sus contactos sean censados y evaluados por el Médico 

Consultor de la Estrategia y se pueda detectar a tiempo si algunos 

de ellos han sido infectados con tuberculosis así como también el 

hecho de que todos puedan adoptar medidas preventivas ante ésta 

situación a través del mejoramiento de su alimentación, llevar estilos 

de vida saludable, control periódico durante y después del 

tratamiento del paciente, entre otros.  

8.-  ¿A quiénes administraron terapia preventiva – quimioprofilaxis?  

a) A nadie. 

b) A los que viven en casa y tienen menos de 19 años. 

c) A algunos parientes menores de 19 años. 

d) A mis contactos y familiares menores de 19 años. 

Obtuvimos los siguientes resultados: 

- Todos refieren que se les administró terapia preventiva a sus 

contactos y familiares menores de 19 años.  

Acciones realizadas 

Se les informa sobre la importancia de la terapia preventiva 
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(isoniacida) a todo contacto intra o extra – domiciliario del paciente 

enfermo y que tenga menos de 19 años, con el fin de evitar que 

pueda desarrollar la enfermedad, así como cumplir con la estricta 

administración del medicamento a los contactos en el domicilio de 

ellos, administración que es supervisado por el personal de salud o 

los Agentes Comunitarios de Salud.  

9.-  Padece usted alguna de estas condiciones que afectan el 

sistema inmunológico 

a) Ninguno. 

b) VIH. 

c) Diabetes. 

d) Consumo de drogas. 

e) Bajo peso corporal. 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- Del total de encuestados, 10 de ellos refieren que no tienen 

ningún problema de salud. 

- 02 de los encuestados refieren que son portadores de VIH.  

- 01 paciente refiere padecer de diabetes. 

- 01 paciente, es consumidor de drogas. 

- 02 pacientes presentan bajo peso corporal.  

Acciones realizadas 

Se cumple estrictamente con la entrega de canastas de PANTBC; 

asimismo con los pacientes que son portadores de VIH, se coordina 

con la estrategia para el inicio y monitoreo del TARGA a fin de que 
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no presente mayor deterioro de su salud, así como sensibilizarlo 

sobre la responsabilidad en su vida sexual.  

Con respecto a los pacientes diabéticos, se monitoriza sus niveles 

de glucosa en sangre para que éstos se mantenga en los niveles 

normales, corrigiéndose la mala alimentación que puedan tener a 

través de la interconsulta con la nutricionista.  

Con respecto al paciente consumidor de drogas, se hace 

interconsulta con la estrategia VIH-SIDA para reforzar conocimientos 

y cambio de conductas sexuales a fin de evitar mayores contagios.  

Todos los pacientes reciben interconsulta con los servicios de 

Nutrición, Medicina y Psicología, haciendo énfasis en los 02 

pacientes que tienen bajo peso ya que ello dificulta la pronta 

recuperación de ésta enfermedad ya que muchas veces las dosis 

que se les debe administrar no son completas aunado el hecho de 

que por alimentarse bien, presentan reacciones adversas como 

gastritis, vómitos, náuseas y ello podría inducir a cuadros 

depresivos, por lo que el trabajo lo venimos realizando de manera 

armónica y en equipo con dichos servicios. 

10.-  ¿Tiene algún conocido cercano que haya enfermado antes de 

tuberculosis? 

a) Si   b) No 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 04 encuestados refieren que efectivamente tienen conocidos que 

han estado padeciendo de dicha enfermedad, siendo dichos 

contactos sus propios hermanos.  

Acciones realizadas 

Se realizaron mayores visitas intra-domiciliarias de los pacientes a 
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manera de detectar nuevos contactos y que éstos sean evaluados, 

aprovechando la sensibilización realizada con respecto a la 

importancia de que puedan ellos informar de manera efectiva sobre 

todos sus contactos y que la información sea sincera ya que de ella 

dependerá el esquema del tratamiento a iniciar ya que, si fuera 

contacto de un paciente MDR, no podría iniciar tratamiento para TBC 

sensible.  

Se contó con la participación del personal de Psicología, ya que al 

haber sido contactos de pacientes con TBC. en años anteriores, esta 

condición les genera mayor temor a que sus actuales contactos 

igualmente puedan enfermar como ellos.  

11.-  ¿Cuántas personas por habitación viven en su casa? 

a) 2    b) 3 – 4   c) Más de 4 

Obtuvimos los siguientes resultados:  

- 01 de las personas encuestadas refieren que en sus viviendas 

viven 02 personas por habitación.  

- 13 de los encuestados refieren que en sus viviendas viven de 3 

a 4 personas por habitación. 

- Mientras que 02 encuestados refieren que en sus viviendas 

viven más de 4 personas por habitación. 

Acciones realizadas 

Se sensibiliza al Jefe de Familia sobre la importancia de la adecuada 

distribución de los espacios intradomiciliarios así como del número 

de personas por habitación, siempre y cuando cuenten en sus 

viviendas con los espacios necesarios. 

Asimismo, hacemos énfasis en la adecuada ventilación de todos los 
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ambientes, así como evitar la exposición a agentes perjudiciales 

para la salud como exposición al humo de tabaco, leña, entre otros.  

12.-  ¿En el último año, ha estado viviendo en otros lugares? 

a) Si   b) No  

Esta pregunta revista suma importancia a fin de verificar la 

procedencia de los pacientes, sin embargo, los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes:  

- Todos los entrevistados refieren que no han estado viviendo en 

otros lugares, es decir, todos ellos son locales.  

Acciones realizadas 

Se sensibiliza a los pacientes a que la información que nos brinde 

sea sincera, contrastando con los familiares o jefe de familia, ya que 

reviste suma importancia saber que no procedan de zonas de alto 

riesgo de tuberculosis MDR o XDR. Ejemplo: San Cosme, El 

Agustino entre otros.  
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VII. CONCLUSIONES 

1. En relación a los últimos años de estudio en promedio, se han 

atendido 12 pacientes con TBC nuevos por año, en el año 2017 se 

han incrementado el número de casos nuevos en un 25%.  

2. El 25% de la prevalencia de casos de tuberculosis han sido contactos 

de pacientes en años anteriores.  

3. La situación económica de la Provincia de Palpa ha empeorado en 

estos dos últimos años, debido a la proliferación de la minería, en la 

cual las personas ingresan a túneles donde no hay ventilación y de 

esta manera se exponen al contagio de esta enfermedad. 

4. El 19% de la incidencia de casos de tuberculosis son adultos 

mayores, siendo a este grupo atareó los que padecen de otras 

enfermedades oportunistas y/o degenerativas, aumentando el riesgo 

de morir debido a la depresión del sistema inmunológico.  

5. El 12.5% de los pacientes con tuberculosis presentan VIH – SIDA, 

enfermedades oportunistas que deterioran la salud general de ésta y 

complican la pronta recuperación de su salud.  

6. El 6% de los pacientes es consumidor de estupefacientes, conducta 

inadecuada que pone en riesgo la adherencia al tratamiento e incluso 

la alta probabilidad de abandono.  

7. El 12.5% de los casos de pacientes de este año fallecieron durante el 

tratamiento por deterioro grave de su salud, consumo de 

estupefacientes y edad avanzada.  

8. El 94% de las familias con pacientes con tuberculosis viven 

hacinadas, más de 02 personas por habitación, incrementando el 

riesgo de contagio, debido a la deficiente situación económica.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Intervenir con el equipo multidisciplinario a las familias de pacientes 

antes tratados en los últimos 10 años, con el objetivo de evaluarlos, 

capacitarlos y/o reforzar los conocimientos de la enfermedad, 

enfatizando los signos y síntomas garantizando con ello de que 

participen activamente en el autocuidado de su salud.  

2. Reuniones periódicas con las autoridades y actores sociales de los 

diferentes sectores de nuestra provincia para sensibilizarlos y 

comprometerlos en el trabajo permanente, continuo, activo y 

responsable, logrando disminuir la incidencia y/o prevalencia de los 

casos de tuberculosis.  

3. Lograr que las autoridades locales y regionales a través de los 

programas sociales, mejores las condiciones de vida y/o sanitarias de 

la población en general de la provincia, logrando de esta manera 

disminuir los casos de T.B.C.  

4. Incrementar las actividades extra e intramurales con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre la T.B.C. y sus medidas preventivas, 

logrando disminuir las conductas de riesgo.  

5. Actualizar periódicamente el conocimiento del recurso humano y 

A.C.S. sobre la tuberculosis y monitorizar permanentemente al 

personal de los diferentes establecimientos de salud de la 

jurisdicción.  

6. Restringir visitas a personas expuestas a la enfermedad hasta que 

alcancemos periodo de negatividad en baciloscopia. 

7. Lavado de manos después de toser. 

8. Limpiar el domicilio con paños húmedos en paredes y pisos. 

9. Que la construcción de viviendas a través de los programas sociales se 



44 

realice con más de una habitación y de esta manera evitar hacinamiento.  

10. Gestionar desde en nivel regional la presencia de profesional en 

Enfermería estable, lo cual garantizara el seguimiento de los casos 

antes tratados y su oportuna intervención. 
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