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RESUMEN 
  

Título: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON 

LINFADENITIS TUBERCULOSA CERVICAL 

Introducción: La TB a nivel mundial, ocupa el noveno lugar de las principales causas de 

mortalidad y el primero por enfermedades infecciosas, superando al VIH/SIDA En 

Ecuador, según el INEC en el 2014, por TBEP se registraron 168 egresos hospitalarios y 

2 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública en el 2016, reportó por morbilidad de TBEP 

818 casos, de ellos 29 correspondían a la Provincia de El Oro, y 85 fallecieron en ese 

mismo año. 

Presentación del caso: Paciente de 18 años de edad de ocupación estudiante y jornalero 

que acude al Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, ubicado en la ciudad de Santa Rosa 

el 09/05/2018 por cervicalgia y presencia de ganglios inflamados en ambos lados del 

cuello, en la exploración física se evidencia adenomegalia cervical dolorosa a la palpación 

profunda.  Con antecedentes patológicos familiares: padre con diabetes mellitus, madre 

con hipertensión arterial, tía por parte de madre con VIH, hermana con problemas de 

drogadicción y alcoholismo. Desde el 25 de abril inició su tratamiento de TB, y a partir 

de esa fecha hasta el 12 de octubre se ha realizado cinco baciloscopias, todas con resultado 

negativo (-). 

La TB fue descrita por primera vez en la literatura griega aproximadamente 460 años AC. 

Hipócrates, la consideró como la enfermedad infecciosa predominante de su era, por otra 

parte, hay evidencia que, en partes de la columna vertebral de las momias de Egipto se 

encontraron signos sugestivos de lesiones por TB (23). La afección a los ganglios 

linfáticos, también se denomina “escrófula”, curiosamente se la relacionó con el reino, al 

catalogarla como “la maldición del rey”, en vista de que se creía de que el individuo 

infectado para curarse debía ser tocado por el rey de aquella época. 

Objetivo General: Analizar el caso de un paciente con diagnóstico de Linfadenitis 

tuberculosa cervical en el Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, mediante la revisión de 

la historia clínica y la búsqueda bibliográfica para promover la calidad de atención de 

enfermería en esta patología. 

Método: los datos fueron obtenido de la historia clínica del paciente y mediante una 

entrevista con él. Además, se hizo una búsqueda bibliográfica para fundamentar con 
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evidencia científica los resultados encontrados, en las bases de datos como PubMed, 

Scielo, Redalyc, Elsevier, etc. 

Resultados: Manifestaciones clínicas: dolor a nivel de vértebras cervicales, presencia de 

ganglios inflamados en ambos lados del cuello, hipertermia, taquicardia, malestar general, 

tos acompañado de congestión nasal e IMC normal. Se encontraron algunos hallazgos de 

interés como la edad, el estilo de vida, el estatus socioeconómico, los prejuicios por la 

sociedad, la estigmatización, que, sin lugar a duda, aumentó el impacto de la enfermedad 

a nivel emocional y psicológico, no solo para él sino también para el entorno familiar y 

círculo social en el cual estaba inmerso. 

Conclusiones: En relación al personal de enfermería del centro de salud se identificó que 

no mantienen un seguimiento de visitas domiciliares de al menos una vez al mes, con el 

fin de motivar al paciente para que no abandone el tratamiento antituberculoso. La 

aplicación del Modelo de Marjory Gordon que establece los 11 patrones funcionales 

resulta favorable en este tipo de pacientes, dado que se considera al ser humano de una 

manera holística, para brindar una atención integral de calidad. 

Palabras claves: Linfadenitis tuberculosa cervical, Tuberculosis extrapulmonar, Proceso 

de atención de enfermería, Marjory Gordon, Cadena epistemológica.  
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ABSTRACT 

 

Title: NURSING CARE PROCESS IN PATIENT WITH CERVICAL 

TUBERCULOSIS LINFADENITIS 

Introduction: TB worldwide, occupies the ninth place of the main causes of mortality 

and the first by infectious diseases, surpassing HIV / AIDS in Ecuador, according to the 

National Ecuadorian Institute of Statistics and Census (INEC) in 2014, by TBEP registers 

168 hospital discharges and 2 deaths (6). The Ministry of Public Health (MSP), in 2016, 

reported TBEP morbidity of 818 cases, of which 29 corresponded to the Province of El 

Oro (7), and 85 died in that same year 

Case presentation: Patient of 18 years of age, working time at the Health Center, 

Lieutenant Hugo Ortiz, located in the city of Santa Rosa on 05/09/2018 due to cervicalgia 

and presence of swollen lymph nodes on both sides of the neck, On physical examination, 

the painful cervical pain is evident on deep palpation. With family medical history: father 

with diabetes mellitus, mother with arterial hypertension, aunt on the part of mother with 

HIV, sister with problems of drug addiction and alcoholism. From the 25 of April the TB 

treatment began, until the 12 of October five smear microscopy have been realized, all 

with negative result (-). 

TB was first described in Greek literature approximately 460 years BC. Hippocrates, the 

frequency of the disease, the history of the time, the other part, the evidence, the part of 

the spine, the signs of suggestion of lesions by TB (23). The affection to the lymphatic 

ganglia, also denominated "escrófula", curiously it is related to the kingdom, when 

cataloging like "the curse of the king", in the sight of the creation of the infected person 

for the curing that must be touched by the king of that time. 

General objective: Review of the clinical history and bibliographic search to promote 

the quality of nursing care in this pathology. 

Method: the data were obtained from the patient's medical history and through an 

interview with him. In addition, a bibliographic search was made to base the results found 

on scientific evidence, such as PubMed, Scielo, Redalyc, Elsevier, etc. 

Results: Clinical manifestations: pain at the level of cervical vertebrae, presence of 

swollen lymph nodes on both sides of the neck, hyperthermia, tachycardia, malaise, cough 

accompanied by nasal congestion and normal BMI. Some interesting findings were found 
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such as age, lifestyle, socioeconomic status, prejudice by society, stigmatization, which 

undoubtedly increased the impact of the disease emotionally and psychologically, not 

only for but also for the family environment and social circle in which he was immersed. 

Conclusions: Regarding the nursing staff of the health center, it was identified that they 

do not keep a follow-up of home visits at least once a month, in order to motivate the 

patient not to abandon antituberculous treatment. The application of the Marjory Gordon 

Model that establishes the 11 functional patterns is favorable in this type of patients, given 

that the human being is considered in a holistic manner, to provide comprehensive quality 

care. 

Key Words: Cervical tuberculous lymphadenitis, Extrapulmonary tuberculosis, 

Nursing care process, Marjory Gordon, Epistemological chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

tuberculosis extrapulmonar (TBEP) causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, 

se presenta cuando este agente etiológico afecta a otros órganos ajenos al pulmón, como: 

pleura (diseminada o miliar), ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, 

articulaciones, huesos y meninges, y que ha sido confirmado mediante estudio 

bacteriológico o diagnosticado clínicamente (1), afectando aproximadamente al 20-25% 

de los casos con tuberculosis (TB) (2), representando un problema de salud pública grave, 

dado de que se prolonga aún más la cadena de infección del bacilo de Koch lo cual genera 

costos considerables para los gobiernos de turno en los diferentes países donde la TB es 

alarmante. 

La TB a nivel mundial, ocupa el noveno lugar de las principales causas de mortalidad y 

el primero por enfermedades infecciosas, superando al VIH/SIDA (3). A pesar de ser la 

TB, una enfermedad que se puede curar y prevenir, datos proporcionados por la OMS en 

el 2015, revelan que durante ese año se presentaron 10,4 millones de casos nuevos (4), 

por otra parte, cabe destacar que la tasa de mortalidad por TB se ha reducido en un 37% 

entre los años 2000 y 2016 (1,7 millones frente a 1,3 millones) (3). 

La mayor carga de TB notificada en el 2016 mostró una alta prevalencia en el continente 

de Asia (45%), seguido de África (35%), Pacífico Occidental (17%), y en menor 

frecuencia en el Mediterráneo Oriental (7%), Europa (3%) y las Américas (3%), con un 

costo de cerca de $7 millones en atención médica durante el año 2017 según el reciente 

informe de la OMS (3). 

En América Latina, según lo reportado en el 2012 por la OMS, la incidencia de TB+VIH, 

sigue el siguiente orden: Brasil (42%), Colombia (8,1%), Venezuela (3,4%), Ecuador 

(2,6%), Perú (1,5%), en Centroamérica: Guatemala (2,9%) y República Dominicana 

(4,5%) y por último en América del Norte, países como México (13%) y Estados Unidos 

(2,5%) (5). 

En Ecuador, según el Instituto Ecuatoriano Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

el 2014, por TBEP se registraron 168 egresos hospitalarios y 2 fallecidos (6). El 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2016, reportó por morbilidad de TBEP 818 

casos, de ellos 29 correspondían a la Provincia de El Oro (7), y 85 fallecieron en ese 
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mismo año (8), permaneciendo prevalente el sexo masculino, mientras que por 

Linfadenitis Tuberculosa se presentaron 64 casos, de ellos 1 era de la Provincia de El Oro, 

evidenciando claramente una alta tasa de la morbilidad y mortalidad nuestro país. 

En ese sentido, de acuerdo con la última actualización de la Guía de Práctica Clínica del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2018, dentro de los tipos de TBEP la 

localización más frecuente es la TB ganglionar con el 30-40% de los casos, seguida del 

tracto genitourinario (14%) y la osteoarticular (10%) y en menor proporción las demás 

antes mencionadas. En el caso de la TB ganglionar, esta enfermedad afecta 

principalmente a los ganglios cervicales, axilares, abdominales y torácicos, y entre las 

manifestaciones clínicas se destacan: fiebre, pérdida de peso, astenia y diarrea (9).  

En virtud de que la TB Ganglionar constituye un problema de salud grave de salud no 

muy frecuente se propuso la realización del presente estudio con el objetivo de:  Analizar 

el caso de un paciente con diagnóstico de Linfadenitis tuberculosa cervical en el Centro 

de Salud Teniente Hugo Ortiz, mediante la revisión de la historia clínica y la búsqueda 

bibliográfica para la elaboración respectiva de planes de cuidados de enfermería. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Tuberculosis extrapulmonar (TBEP) se considera otra modalidad de infección de TB 

que lesiona a otros órganos diferentes del pulmón, diseminándose por la vía sanguínea 

y/o linfática, constituye el 20-25% de los casos de pacientes diagnosticados de TB (9). 

Los lugares más frecuentes de TBEP son: ganglios linfáticos (escrófula), tracto 

genitourinario, pleura diseminada o miliar, óseo-articular, sistema nervioso central, 

glándulas suprarrenales, peritoneo y abdomen (10,11,12). La TB ganglionar se caracteriza 

por la afección del bacilo Mycobacterium tuberculosis en los ganglios linfáticos del 

individuo, acontece con mayor frecuencia en la zona cervical (25-35%) (13). En ese 

sentido, en el reporte de Aguilar y Sánchez (2014), de los 152 pacientes, las 

manifestaciones clínicas que se presentaron inicialmente, fueron las siguientes: 

adenopatías (39.5%), síndrome tóxico (42.1%), fiebre (38.2%), tos y expectoración 

(31.6%) (14), mientras que en el presente análisis de caso la sintomatología presentada 

por el paciente de 18 años de edad fue: dolor a nivel de vértebras cervicales, presencia de 

ganglios inflamados en ambos lados del cuello, hipertermia, taquicardia, malestar general, 

tos acompañado de congestión nasal e IMC normal. 

Según la OMS (2016), la TB representa una de las diez principales causas de muertes a 

nivel mundial y se estima que 10,4 millones de personas padecieron esta enfermedad, y 

fue responsable de 1,7 millones de muertes (15). En su reciente informe del 2018, 

evidencia una alta tasa de incidencia (por cada 100.000 habitantes) en los siguientes 

países: Estados Unidos (10), Canadá (2), Brasil (91), Italia (41), Venezuela (13), 

Colombia (16.1), Chile (3.2), Alemania (6.2), Francia (5.2), Sudáfrica (322), Uruguay 

(1.1) y Cuba (0.82), en todos ellos, existe un mayor predominio en hombres con respecto 

a las mujeres (16). 

Alrededor del 11-25% de los casos de TB, corresponden a TBEP (17) Estudios 

epidemiológicos acerca de la Linfadenitis tuberculosa han encontrado diferencias 

significativas en cuanto a la incidencia, por ejemplo, en España (14.7 por cada 100.000 

habitantes, de los cuales sólo el 26.4% presentó TBEP (18). Algunos autores coinciden 

que la TB ganglionar acontece con mayor frecuencia en mujeres (55.7%) y a nivel 

cervical (59.8%) (19). En Chile (2014), se reportaron 136 casos de TB ganglionar, de los 

cuales 22 estuvieron infectados con el VIH, representando el 25% de TBEP. En Estados 
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Unidos en ese mismo año, se informó de una incidencia del 20.6% de casos por TBEP, y 

de ellos el 38,2% se produjeron por TB ganglionar (20). 

En Ecuador según el informe dado por MSP en el 2016, en total por TBEP se han 

presentado 818 egresos hospitalarios, de ellos resultaron 85 fallecidos, y por Linfadenitis 

Tuberculosa se notificaron 64 casos por morbilidad en total, debido a esta enfermedad 

potencialmente mortal, que si no se aplica un diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno, pone en riesgo la vida del paciente de quien la padece (8). 

Contextualización del objeto de estudio 

A continuación, se reporta el caso de un paciente de 18 años de edad de ocupación 

estudiante y jornalero  que acude al Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz, ubicado en la 

ciudad de Santa Rosa el 09/05/2018 por cervicalgia y presencia de ganglios inflamados 

en ambos lados del cuello, en la exploración física se evidencia adenomegalia cervical 

dolorosa a la palpación profunda.  Con antecedentes patológicos familiares: padre con 

diabetes mellitus, madre con hipertensión arterial, tía por parte de madre con VIH, 

hermana con problemas de drogadicción y alcoholismo. Desde esta perspectiva, la OMS 

estima que la TBEP comprende del 10-20% de la TB a nivel mundial, sin embargo, este 

porcentaje tiende a elevarse hasta un 60% en casos de que el paciente sea portador del 

VIH-SIDA o padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa que disminuya el sistema 

inmunitario (21). 

Desde el 25 de abril inició su tratamiento de TB, y a partir de esa fecha hasta el 12 de 

octubre se ha realizado cinco baciloscopias, todas con resultado negativo (-). Lo cual 

coincido por lo revelado por Jaramillo et al, quien reitera que la prueba suele ser falsa 

negativa entre un 10% a un casi 50% en aquellos pacientes con la enfermedad activa y 

mucho mayor es el porcentaje de negatividad, en aquellos que se encuentren infectados 

con el VIH (22).  

Posteriormente, se indica realizar radiografía de tórax y estudio histopatológico. Signos 

Vitales: T°: 36.6º C; TA: 90/60 mmHg, FC: 107 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%. Peso: 63.8 

kg. 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

La TB fue descrita por primera vez en la literatura griega aproximadamente 460 años AC. 

Hipócrates, la consideró como la enfermedad infecciosa predominante de su era, por otra 
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parte, hay evidencia que, en partes de la columna vertebral de las momias de Egipto se 

encontraron signos sugestivos de lesiones por TB (23). La afección a los ganglios 

linfáticos, también se denomina “escrófula”, curiosamente se la relacionó con el reino, al 

catalogarla como “la maldición del rey”, en vista de que se creía de que el individuo 

infectado para curarse debía ser tocado por el rey de aquella época (10).  

Los resultados obtenidos en el estudio de Ates et al en un hospital de Turquía, En cuanto 

a la localización de contagio más frecuente fueron los ganglios linfáticos (12.1%) y la 

pleura (10.7%), seguidos del cerebro (1%) (24), similar a lo encontrado por Chiesa et al, 

en el cual de los 73 pacientes con TBEP, el 72.6% presentó LT cervical, el 15% TB 

laríngea, el 4.1% TB hipofaríngea y el 1.4% correspondieron a otros sitios (oído, lengua, 

glándula submaxilar, parótida, orofaringe y nariz) (25). En ese sentido, cabe destacar que 

aquellos pacientes con TBEP de tipo pleural o meníngea son generalmente más jóvenes 

que aquellos que padecen de TBEP con afección en los ganglios linfáticos, a nivel 

genitourinario, gastrointestinal u osteoarticular, y que el retraso en el diagnóstico por 

tratarse de presentaciones extrapulmonares hace que el porcentaje de morbi-mortalidad 

aumente considerablemente. 

En España, el protocolo vigente en el 2015, enfatiza que existe una amplia confiabilidad 

en los resultados de la baciloscopias en casos de sospecha de TBEP, cuando se obtienen 

muestras de tejidos mediante biopsia, ya que representan una sensibilidad entre el 70-

80%, mientras que por muestras de líquidos biológicos el rendimiento es entre el 5-20% 

(2). 

En Argentina, según la Guía para el equipo de salud  del 2014, establece tres formas 

fundamentales para el control del tratamiento de la tuberculosis, entre las cuales tenemos 

(26): a) seguimiento clínico, que debe ser mensualmente, y en este apartado se destaca el 

rol de enfermería para motivar al paciente a que asista al centro de salud para que reciba 

el tratamiento de TB, así mismo para ajustar la medicación de acuerdo al peso del 

paciente; b) estudios radiológicos, tanto al inicio, al culminar la primera fase y al 

completar el tratamiento, sin embargo cabe mencionar que en países en desarrollo, como 

el Ecuador, no suelen realizarse estudios de imagen al culminar la primera fase por 

ejemplo sino únicamente al inicio y al final del tratamiento; c) controles bacteriológicos 

periódicos, aunque esto puede verse afectado por situaciones sociales (temor a la 

discriminación), económicas (carece de recursos económicas para transportarse al centro 
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de salud), contextuales (adulto mayor que depende del cuidadores, o personas que viven 

en un hogar disfuncional y no hay integridad familiar), o demográficas (cambio de 

domicilio), en este último aspecto se ven reflejadas ciertas limitaciones para contactar al 

paciente y hacer las visitas domiciliarias correspondientes. 

Otra de las desventajas que en la actualidad mantiene nuestro país, es en la falta de 

normas, protocolos, guías o manuales dirigidos de manera especial al personal de 

enfermería para el control de pacientes con TB tanto pulmonar como extrapulmonar, a 

diferencia de otros países que, si lo tienen, como es el caso de México con la obra titulada 

“Manual de procedimientos en tuberculosis para personal de enfermería” (27), o planes 

estratégicos nacionales para el control de la TB, como lo aplica el Salvador (28) en pro 

de prevenir las complicaciones por la no adherencia al tratamiento terapéutico .  resulta 

esencial sobre todo en el primer nivel de atención. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el caso de un paciente con diagnóstico de Linfadenitis tuberculosa cervical en el Centro 

de Salud Teniente Hugo Ortiz, mediante la revisión de la historia clínica y la búsqueda 

bibliográfica para promover la calidad de atención de enfermería en esta patología. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Identificar las acciones que el equipo de salud del centro de salud Teniente Hugo 

realiza en los casos de TB extrapulmonar para motivar una atención integral que 

garantice el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la Linfadenitis 

tuberculosa cervical. 

 Determinar la importancia de la aplicación del Modelo los 11 patrones funcionales de 

Marjory Gordon para fomentar el uso del proceso de atención de enfermería en las 

unidades del primer y segundo nivel de atención en pacientes con TB. 

 Evaluar el desempeño de los profesionales de enfermería para el control de los casos 

no sólo de TB pulmonar sino también en TB extrapulmonar. 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

Cadena epidemiológica de la Tuberculosis  

Se tomó como referencia la cadena epidemiológica al tratarse de una enfermedad infecto-

contagiosa, la cual nos permite explicar el curso que sigue a través de la interacción 

secuencial de los elementos que la componen (29). 

Elementos de la cadena epidemiológica 

1. Agente causal: por lo general, los principales microorganismos que causan TB son el 

Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis, seguido de Mycobacterium 

africanum y Mycobacterium microti. En este caso, durante la entrevista que se realizó 

al paciente en su domicilio, él refirió que una vecina suya presenta tuberculosis 

pulmonar desde hace 2 meses, por lo que es probable que ella le haya contagiado. 

2. Reservorio: son los seres humanos y animales (ganado vacuno, porcino u otros 

mamíferos). En el presente estudio se trata de un adolescente de 18 años de edad que 

contrajo TBEP. 

3. Puerta de salida del agente: en la TB pulmonar, la puerta de salida habitualmente es 

el sistema respiratorio, mientras que en la TBEP el foco de infección se da en otras 

vías, ajenas al pulmón, como: urogenital, cutáneo-mucosa, transplacentaria 

(congénita). 

4. Modo de transmisión: en la TB pulmonar el mecanismo es directo por vía aérea y se 

transmite al hablar, toser o estornudar, cuyas gotas de flugge se dirigen hacia el 

alvéolo, donde intervienen los macrófagos con su acción fagocitaria para eliminar los 

bacilos que ingresaron, y evidentemente sucede en la mayoría de los casos (30). Dando 

lugar a la fase latente de la enfermedad, en el que las personas infectadas no presentan 

síntomas y aproximadamente un tercio de la población mundial con TB tiende a 

progresar a un estado activo (31).  

En la TBEP, el mecanismo de transmisión es por vía hematógena y linfática, 

diseminándose a otras partes del cuerpo humano, con excepción de cabello y uñas.  

Lo interesante en este caso, es cómo las gotitas de flugge que contenían el bacilo de 

Koch se diseminó por la vía clásica de la TBEP y desarrollar a Linfadenitis tuberculosa 

cervical. 

5. Puerta de entrada al nuevo huésped: dependerá del foco de infección; TB pulmonar 

o TBEP. En la Linfadenitis Tuberculosa con mayor frecuencia aparece hinchazón 
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laterocervical y supraclavicular unilateral con consistencia rígida e indolora, como en 

este caso. 

6. Susceptibilidad del huésped: el impacto de esta enfermedad en el individuo, 

dependerá de varios factores predisponentes como: edad temprana o avanzada, 

tabaquismo, bajo peso, DM, entre otras enfermedades debilitantes que depriman el 

sistema inmunitario (cáncer, VIH, enfermedad renal, etc.). En este caso, el paciente 

refirió que ningún familiar anteriormente ha padecido de TB. 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 BACILO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

El bacilo Mycobacterium tuberculosis, descrito por primera vez por Robert Koch en 1882, 

mide entre 0.3-0.6 micras de ancho y 1-4 micras de longitud y su principal mecanismo de 

transmisión es por vía aérea (32), de crecimiento lento con un tiempo de duplicación de 

18 a 24 h en condiciones óptimas. Una característica relevante de este bacilo, es la 

peculiar estructura de la pared celular (rica en lípidos), que proporciona una barrera 

impermeable excepcionalmente fuerte a los compuestos y fármacos nocivos (bacilo 

ácido-alcohol resistente) (33) y cumple un rol importante en la capacidad de virulencia 

(34), aumentando el riesgo de contagio. 

2.2.2 TUBERCULOSIS GANGLIONAR 

La TBEP tiene una prevalencia de entre 15-20% de los casos a nivel mundial, de ellos del 

30-40% se deben a TB ganglionar, afectando principalmente: cervicales, axilares, 

torácicos y abdominales (9). De este modo, la TB ganglionar también denominada 

“escrófula” (35), se manifiesta frecuentemente en infantes y adultos jóvenes con 

predominio en la localización cervical (63-77%) (2), afectando de manera especial, el 

triángulo posterior, el supraclavicular y la cadena de la vena yugular interna ya que son 

más propensos a fistulizar (36), denominándose a esta patología, Linfadenitis 

Tuberculosa. 

2.2.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

El cuadro clínico varía de acuerdo al sitio de infección del ganglio linfático, en la mayoría 

de los pacientes con LT (37), la presentación clínica fue una masa indolora unilateral o 

bilateral, solitaria con ausencia de dolor, sobre todo en el área cervical posterior o 
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supraclavicular, acompañado de sudoración por las noches, pérdida de peso, debilidad, 

tos y fiebre (38). 

2.2.4 CLASIFICACIÓN 

La TBEP afecta algunas zonas específicas del cuerpo humano, entre las más frecuentes 

están (39):  

 Sistema musculo-esquelético: presente en el 35% de los casos de TBEP, y se 

caracteriza por la afección en músculos, huesos y articulaciones, siendo las 

modalidades más comunes: espondilitis (enfermedad de Pott), artritis y osteomielitis. 

 Sistema Nervioso Central: acontece en el 5% de los casos de TBEP, y su prevalencia 

es mayor cuando afecta a individuos con en el sistema inmunitario comprometido, 

diseminándose por el torrente sanguíneo. Las presentaciones más comunes son: 

meningoencefalitis, hidrocefalia, tuberculoma, absceso tuberculosos o cerebritis. 

 Tuberculosis abdominal: tiene una prevalencia del 80-90%, comprometiendo al 

aparato gastrointestinal, peritoneo, hígado y bazo. 

 Aparato genitourinario: se desarrolla en el 75% lesionando especialmente al riñón, 

uréteres, vejiga urinaria y genitales tanto femeninos y masculinos. 

 Sistema linfático: consiste en el recorrido del bacilo por los ganglios linfáticos del 

organismo, ocasionando adenopatías en la zona cervical y supraclavicular. 

 Otras formas excepcionales de presentación: rara vez suele puede afectar a otros 

órganos: glándula suprarrenal, mamas, laringe, ojos, piel y pancreática. 

2.2.5 FISIOPATOLOGÍA  

La TB ganglionar generalmente comienza como una celulitis adyacente al portal de 

entrada, dependiendo de la fuente de la infección, comúnmente se presenta en la región 

del perineo, perianal y cervical. En esta última, la Linfadenitis tuberculosa cervical, se 

presenta la crepitación de los tejidos inflamados, la cual es una característica común 

debido a la presencia de organismos formadores de gases. Inicialmente en la inflamación 

subcutánea aparecen signos y síntomas locales (ganglios linfáticos dolorosos, con 

presencia de eritema, calor local, fiebre, náuseas, vómito, diarrea, malestar general), a 

medida que la situación empeora pueden desarrollarse signos y síntomas sistémicos 

pronunciados (exantemas, hepatoesplenomegalia, púrpura trombocitopénica, eritema 

nodoso y lesiones osteolíticas, y los ganglios linfáticos se tornan de consistencia rígida e 

indolora) (40), que progresan a una necrosis extensa por la falta oxígeno en los tejidos 
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que promueve la proliferación de los microorganismos (41), afectando principalmente la 

región de cabeza y cuello. En caso de que se presente de manera agresiva, el paciente 

puede progresar rápidamente a un shock séptico con falla orgánica múltiple, causando la 

muerte en estos pacientes.  

2.2.6 ETIOLOGÍA 

La TB Ganglionar es de etiología multifactorial, entre las causas más comunes tenemos 

(42): 

A. Malignidad: linfoma, leucemia aguda (linfoblástica o promielocítica) y metástasis. 

B. Infección: TB, infección estreptocócica, pediculosis, sarampión, varicela, 

mononucleosis. 

C. Autoinmune: lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil y artritis 

reumatoide. 

D. Medicamentos: fenitoína, cotrimoxazol, alopurinol, atenolol, penicilinas, etc. 

E. Otras causas: sarcoidosis, histiocitosis, fibrosis quística e hipotiroidismo. 

Por lo general, la Linfadenitis tuberculosa cervical está causada por el bacilo 

Mycobacterium bovis, el cual es resistente ante la pirazinamida, por lo que 

desafortunadamente no puede responder a los medicamentos tradicionales de primera 

línea (isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol) y en algunos casos es necesario 

ser intervenido quirúrgicamente, por lo que su diferenciación con otros agentes 

microbianos resulta esencial para garantizar un diagnóstico temprano y tratamiento 

adecuado (43). 

2.2.7 FACTORES DE RIESGO 
 

Entre los factores que se atribuyen a Linfadenitis tuberculosa cervical se encuentran: edad 

avanzada, personas con enfermedades o tratamiento que comprometan el sistema 

inmunitario, infección con el VIH, trasplantes, pobreza y hacinamiento (36). 

Evidentemente las personas infectadas con el bacilo de Koch, representan un riesgo 

significativo para las personas sanas con las que convive a su alrededor, tanto en el hogar 

como fuera de éste (44). 
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2.2.8 DIAGNÓSTICO 
 

La Guía de práctica clínica en su segunda edición (2018) del MSP del Ecuador, establece 

en relación al diagnóstico de TBEP, debe considerarse la sintomatología clásica de esta 

enfermedad, como: fiebre, sudoración por las noches, pérdida de peso inexplicable, así 

como también síntomas que sugieran la afectación a otros órganos. En algunas situaciones 

el diagnóstico de la TBEP puede ser desconcertante, lo que genera un alto índice de 

sospecha debido a la carga paucibacilar en las muestras biológicas (9). 

En el diagnóstico de la LT, es preciso realizar la evaluación inicial a través de la revisión 

de la historia clínica del paciente con linfadenopatías, posteriormente el examen físico, y 

se complementa con otras pruebas diagnósticas: la punción con aguja fina es la más 

utilizada, y el contenido que se obtenga será sometido a baciloscopias, PCR en tiempo 

real y cultivos microbiológicos, por consiguiente, en caso que se requiera determinar la 

localización anatómica exacta y el grado de diseminación se optará por utilizar estudios 

de imagen (radiografía, tomografía computarizada o resonancia magnética) (9). Cabe 

mencionar, en cuanto al uso de baciloscopias, la mayoría suelen resultar negativa, por 

ende, la capacidad de contagiar a otras personas es casi nula (21). 

Otra alternativa de diagnóstico es, aprobada por la OMS en los últimos años es  el 

GenXpert  un ensayo completamente automatizado utilizado para descartar la presencia 

del bacilo de Koch en el paciente examinado (45), con una sensibilidad relativamente alta 

del 99.8%, por lo que su eficacia es óptima con respecto a la microscopia de frotis (46). 

Es importante también, realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades de los 

ganglios linfáticos, como adenitis (viral o bacteriana) y masas neoplásicas, sarcoidosis, 

enfermedad de Wegener, lupus eritematoso sistémico, artritis, reumatoide, enfermedad 

de Castleman, sífilis (36), y dada su alta frecuencia en niños, se debe considerar otras 

enfermedades que raramente se dan, como fiebre por arañazo de gato, toxoplasmosis, 

histoplasmosis, enfermedades colágeno vasculares y las producidas por micobacterias 

atípicas, entre otras (13). 

En el caso de pacientes diagnosticados de TB ganglionar, está demostrado que el riesgo 

es alto en aquellos con enfermedades debilitantes, de este modo, los individuos portadores 

del VIH representan el 60% de los casos de TB, y se caracteriza por que el conteo de D4 

es < de 300 células por ml (23). 
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2.2.9 TRATAMIENTO 
 

El tratamiento de la TB generalmente responde al tratamiento estándar con medicamentos 

antituberculosos: rifampicina (R), isoniacida (H), pirazinamida (Z) y etambutol (E), 

requiere de al menos seis meses de duración y si no se completa el esquema: 

probablemente éstos pacientes logren curarse y a su vez, desarrollen resistencia a los 

medicamentos (47). 

Desde otro punto de vista, independientemente del sitio de infección de la TB (pulmonar 

o extrapulmonar), el esquema de tratamiento se clasifica en dos grupos: 1) TB sensible y 

2) TB resistente, cuyos medicamentos se administran en relación al peso corporal del 

paciente y supervisados totalmente por el personal de salud (9). 

En el primer grupo, el esquema de tratamiento es: 2HRZE/4HR durante 5 días por 

semana en casos ambulatorios y 7 días a la semana cuando se encuentre hospitalizado, en 

la fase inicial 50 dosis HRZE (2 meses) y en la segunda fase 100 dosis de HR (4 meses). 

En caso de recaídas o fracasos se utiliza el esquema: HRZE durante 9 meses. 

En el segundo grupo, el Ecuador, basado en las recomendaciones de la OMS (2016), por 

TB multidrogoresistente, el esquema se divide en dos etapas: 

 Intensiva: Kanamicina (Km) - Moxifloxacina (MFX) en dosis elevadas -Etionamida 

(Eto) - (H) en dosis elevadas - Clofazimina (Cfz) - (Z) - (E). Los medicamentos se 

administran diariamente durante cuatro meses, aunque el tratamiento podría 

prolongarse más hasta los 6 meses siempre y cuando la baciloscopia continúe positiva 

finalizando el cuarto mes. 

 Continuación: (MFX) - (Cfz) - (E) – (Z), se administrará diariamente durante cinco 

meses. 

El pilar de la terapia farmacológica en TB ganglionar es prácticamente el mismo que se 

utiliza para tratar la TB, no obstante, debido a las secuelas producidas, por la resistencia 

a los medicamentos, el tratamiento se prolonga entre 9-12 meses (17).  

En ese sentido, cuando el cuadro clínico se complica, se sugiere el uso de prednisolona 

en dosis mínima de 2 mg/kg diariamente y en los casos severos se recomienda una dosis 

máxima de 60 mg al día durante un mes (9). 
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A pesar de que los medicamentos antituberculosos sean considerados el tratamiento 

estándar, pueden presentarse complicaciones que agraven el cuadro clínico del paciente, 

siendo necesario ser sometido quirúrgicamente, y en virtud de ello, es importante que el 

personal de salud tenga en cuenta la diversidad de las formas de presentación de la TB 

(48). 

2.2.10 COMPLICACIONES  
 

Entre las principales complicaciones por TB tenemos: insuficiencia respiratoria aguda, 

hemoptisis abundante, neumotórax, reacciones adversas severas a medicamentos 

antituberculosos (convulsiones, hepatotoxicidad, hipotiroidismo, ototoxicidad, 

nefrotoxicidad, neuropatía periférica, osteoarticular, intolerancia gastrointestinal, rash 

cutáneo, vértigo), la presencia de comorbilidades que deprimen el sistema inmunitario 

(9), finalmente el cuadro se agrava aún más cuando se desarrolla sepsis, acompañado de 

shock y un fallo multisistémico potencialmente portal para el paciente (49). 

Otros estudios han evidenciado que la TB tanto pulmonar y extrapulmonar conllevan a la 

infertilidad en hombres y mujeres y en otras investigaciones se ha encontrado la 

transmisión sexual de esta enfermedad infecciosa (11). 

2.2.11 MODELO ENFERMERO DE MARJORY GORDON 
 

Marjory Gordon, nacida en Massachusetts, Estados Unidos en 1914, a lo largo de su vida 

profesional, aportó valiosamente a la práctica de enfermería, al contribuir en el desarrollo 

de un lenguaje estandarizado que tiene como finalidad aumentar la visibilidad en el 

cuidado de la salud, fue la precursora de la NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association) en el año de 1982, obteniendo la presidencia en tal organización, otro de sus 

grandes logros alcanzado ocurrió en el 2009 cuando fue llamada “Leyenda viviente” por 

la Academia Americana de Enfermería, y falleció hace pocos años, el 29 de abril del 2015 

(50). 

Este modelo, determina las habilidades de afrontamiento y las prácticas de salud positivas 

de una persona o familia, así como sus quejas, limitaciones y problemas, desde una 

perspectiva holística para la evaluación integral, y se clasifican en 11 patrones 

funcionales: percepción de la salud y manejo de la salud, nutrición metabólica, 

eliminación, actividad y ejercicio, sueño y descanso, cognición y percepción, 
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autopercepción y autoconcepto, roles y relaciones, sexualidad y reproducción, tolerancia 

y tolerancia al estrés, y valores y creencias (51).  

2.2.12 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

A partir de la década de 1950, época de Florence Nightingale, la continuidad del cuidado 

de enfermería ha sido fundamental, y ante tal situación hubo la necesidad de desarrollar 

un método de trabajo que le permitiera al enfermero/a mejorar la práctica brindando una 

atención de manera holística e individualizada al paciente. Surgiendo así, el “Proceso de 

atención de enfermería” (PAE), descrito por primera vez por Orlando en 1961 (52), 

actualmente funciona como una guía sistemática para la atención centrada en el paciente, 

utilizando algunos principios fundamentales relacionados con el pensamiento crítico, las 

actividades dirigidas a lograr los objetivos, así como la incorporación de la práctica 

basada en la evidencia mediante cinco pasos secuenciales, éstos son: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

ETAPAS DEL PAE 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES FUNCIONALES DE 

MARJORY GORDON 

En esta etapa, las actividades que permitieron la recopilación de la información de manera 

precisa, objetiva y completa, no solo desde el aspecto fisiológico sino también 

psicológico, sociocultural, espiritual, económico y del estilo de vida, fueron: el 

interrogatorio al paciente, examen físico, visita comunitaria, historia clínica, y la familia. 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN CONTROL DE LA SALUD 

 Acepta estado de salud: el paciente refirió que, en un inicio, cuando se enteró que fue 

diagnosticado de Linfadenitis tuberculosa cervical, pensó que “era su fin y que 

moriría”, por lo que, al no tener suficientes conocimientos sobre la misma, el impacto 

era mayor en su vida, al tratarse de un adolescente. También manifestó que tuvo pánico 

porque algo salga mal y que sus amigos le aíslen o le discriminen por miedo a que los 

contagie. 

 Alergias: ninguna 

 Sigue tratamiento prescrito: En ciertas ocasiones si eh dejado un día de no tomar la 

medicación por motivo de que se me han acabo y a veces se me olvidaban. 
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En mi alimentación ingiero una dieta balanceada, no me cohibido en comer nada. 

En mis actividades físicas han disminuido. 

 Conductas saludables: Se pudo observar que el joven tiene un desinterés principal 

para hacer sus actividades, y cumplir con su tratamiento al igual muestra desinterés 

por su enfermedad y tiene un conocimiento insuficiente sobre la tuberculosis y 

medidas de bioseguridad que debe tomar. También manifestó que al inicio del 

tratamiento aproximadamente un mes, luego ya no volvió a usar mascarilla. 

 Existencia o no de hábitos tóxicos: El paciente refirió que consumía bebidas 

alcohólicas, pero desde que se enteró de la enfermedad que padecía e inicio el 

tratamiento tuvo que dejar de consumir estas bebidas. 

 Vacunas: La madre del paciente refirió que desde el momento del nacimiento a 

cumplido con todas las vacunas del esquema, aunque cabe destacar que vacuna de la 

BCG tiene una sensibilidad y especificidad entre el 98 al 99%, por lo que no es 

confiable en su totalidad. 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL-METABÓLICO 

 Piel: Se evidencia en el paciente leve piel deshidrata y seca 

 Edemas: no se evidencia presencia de edemas. 

 Pelo, uñas: uñas largas y antihigiénicas,  

 Problemas digestivos: Al inicio del tratamiento refirió sentir pirosis, la cual fue 

disminuyendo en el transcurso de la enfermedad. Recordemos que dentro de la Guía 

de Práctica Clínica del MSP, señalan que componentes del medicamente 

antituberculoso como la Rifampicina y la Pirazinamida pueden producen producir 

efectos adversos como intolerancia gastrointestinal, náuseas, vómitos, pirosis, etc. 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

 Intestinal: el adolescente indicó que las heces inicialmente tenían una coloración 

diferente a la que normalmente solía tener. 

 Urinaria: cuando recibió por primera vez el tratamiento para su enfermedad, pues se 

asustó cuando fue al baño y la coloración de la orina era de color naranja, ya que el 

profesional médico y de enfermería no le había explicado de los efectos adversos de 

la medicación, siendo la Rifampicina el componente que provocó aquello.   

 Cutánea: refirió presentar diaforesis, al inicio de la enfermedad, principalmente por 

las noches. 
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DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO 

 Paciente refiere sentirse desanimado para realizar sus actividades, presentado 

cansancio y más ganas de conciliar el sueño, tono y fuerza muscular conservado. 

 El joven se encuentra estudiando en nivel secundario y trabaja los fines de semana de 

manera ocasional. 

DOMINIO 5: SUEÑO/DESCANSO 

 Paciente refirió que al inicio de la enfermedad padeció de una leve depresión, pues se 

sentía angustiado no poder solventar los gastos para su hijo y esposa, produciéndose 

insomnio inclusive en horas del día, sobre todo después de tomar la medicación. 

 Se evidenció que el lugar donde el paciente vive no cuenta con buena ventilación su 

vivienda ni una temperatura agradable, por lo que se aconseja que debe mantener las 

ventanas abiertas para disminuir el riesgo de contagio. 

PATRÓN 6: COGNITIVO-PERCEPTIVO 

 Nivel de consciencia y orientación: en buen estado 

 Nivel de instrucción: se encuentra estudiando en tercero de bachillerato en un colegio 

de su localidad. 

 Durante la entrevista, la madre y esposa del joven manifestaron que en ocasiones se 

pone irritable de manera rápida ante cualquier situación que se presente, 

probablemente esto se debe al estrés por tratar de terminar con el tratamiento y curarse. 

Se valora la presencia de:  

 Problemas consigo mismo: se siente un poco desmotivado. 

 Problemas con su imagen corporal: en este caso si presenta, por la protuberancia 

que es evidente en la zona cervical del paciente. 

 Problemas conductuales: la madre del joven señaló que desde la escuela era un niño 

muy inquieto, y que por lo general le citaban por problemas que tenía con sus 

compañeros, sin embargo, conforme fue creciendo, estos problemas fueron 

desapareciendo. 

PATRÓN 7: AUTOCONCEPTO 

 Ansiedad: el joven manifestó que el solo hecho de pensar que debía tomar 4 pastillas 

diarias le generaba ansiedad y estrés. 
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 Temor: tuvo miedo de que la enfermedad se complique y le produzca la muerte, o de 

contagiar algún miembro de su familia. 

 Expectativas de la enfermedad: pensó que era una enfermedad incurable que le 

conllevaría a la muerte. 

 Autoestima: el paciente cuenta con una autoestima baja. 

PATRÓN 8: ROL/RELACIONES 

 Vive con sus padres, tres hermanos, esposa e hijo. 

 Responsabilidades en su situación actual: además de estudiar también debe solventar 

los gastos en su hogar, principalmente trabajar por su esposa e hijo. 

 Satisfacción o alteraciones en la familia, trabajo, relaciones sociales: en la familia sólo 

quienes vivían dentro de su casa sabían de la enfermedad que padecía el joven, y el 

resto de familiares no, pero cuando se enteraron de su problema de salud pues dejaron 

de frecuentar la casa de sus padres donde vive.  

PATRÓN 9: SEXUALIDAD/REPRODUCCIÓN 

 Los patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad: manifestó que desde 

que inicio el tratamiento comenzó a tener una vida sexual inactiva. 

PATRÓN 10: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 Se encuentra tenso la mayor parte del tiempo.  

 Cuando se siente triste acude más a su madre y esposa para contar sus problemas con 

confianza. 

PATRÓN 11: VALORES-CREENCIAS 

 Importancia de la religión en su vida: cristiana 

 Planes de futuro: Paciente manifestó que después de curarse de esta enfermedad desea 

poder trabajar de manera normal para poder solventar su hogar y de igual manera desea 

terminar sus estudios secundarios por el momento. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

Es el juicio clínico de la enfermera sobre la respuesta del cliente a condiciones o 

necesidades de salud reales o potenciales. 
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En el presente estudio de caso, los diagnósticos de enfermería identificados fueron los 

siguientes: 

 Baja autoestima situacional R/C alteración de la imagen corporal E/P verbalización de 

negación de sí mismo. 

 Temor R/C Linfadenitis tuberculosa cervical E/P verbalización del miedo a la muerte. 

 (00004) Riesgo de infección R/C Linfadenitis tuberculosa cervical M/P conocimientos 

insuficientes para evitar la exposición a los agentes patógenos 

 Desequilibrio nutricional por defecto R/C Linfadenitis tuberculosa cervical E/P bajo 

peso, falta de apetito. 

 Deterioro de la movilidad física R/C proceso infeccioso por Mycobacterium 

tuberculosis M/P astenia y adinamia.  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Ya sea en el ámbito hospitalario o ambulatorio, la planificación es importante porque 

permite organizar los cuidados basado en las necesidades del paciente que se identificaron 

en la etapa anterior. 

En este caso, se pudo evidenciar que en el centro de salud Teniente Hugo Ortiz, aunque 

existe el protocolo establecido por el MSP de nuestro país, la última edición (2018), no 

existen diferencias significativas en cuanto al manejo de pacientes contagiados de TB 

pulmonar y de TB extrapulmonar, por lo que ambas son tratadas por igual.  

EJECUCIÓN 

En este caso, aunque existe un seguimiento periódico en el paciente con TB previamente 

identificado, las actividades de enfermería en este tipo de pacientes se ven limitadas ante 

la falta de la existencia de un manual de procedimientos en tuberculosis dirigido 

especialmente al personal de enfermería por parte del MSP y del centro de salud, 

garantizando la continuidad de los cuidados para el paciente ambulatorio u hospitalizado. 

EVALUACIÓN  

Al evaluar la efectividad de las intervenciones de enfermería en el centro de salud 

Teniente Hugo Ortiz, se puede concluir que los objetivos se cumplieron 

satisfactoriamente, pues el paciente no presentó recaídas o fracasos en el tratamiento 

antituberculoso. 
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TAXONOMÍA NANDA, NIC Y NOC 

La American Nurses Association (ANA) reconoce y apoya el uso de ciertas terminologías 

de enfermería para guiar y documentar la atención de enfermería, como son: La NANDA 

Internacional (NANDA-I) (53), denominada así oficialmente en el 2011, la Nursing 

Interventions Classification (NIC), que  (54) y Nursing Outcomes Classification (NOC) 

(55). 

Fue precisamente Marjory Gordon quien, basándose en los 11 patrones funcionales que 

plantea el uso de la taxonomía de diagnósticos (NANDA-I), resultados (NOC) e 

intervenciones (NIC) para la valoración de enfermería. 
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CAPITULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El escenario donde se llevó a cabo la investigación es el Centro de Salud Teniente Hugo 

Ortiz, ubicado en la ciudad de Santa Rosa, perteneciente al Distrito 07D06 del Ministerio 

de Salud Pública. 

3.1.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Paciente de 18 años de edad de sexo masculino, con diagnóstico de Linfadenitis 

tuberculosa cervical. 

3.1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cualitativo-descriptivo ya que se centra en la observación 

de las características clínicas del paciente, que es la unidad de análisis y de su evolución. 

3.1.4 MÉTODOS: 

Los métodos utilizados en la presente investigación son:  

 Clínico: porque se hace el análisis de un caso a un paciente. 

 Deductivo: al considerar una teoría epistemológica de base, se pudo sustentar el 

trabajo, mediante el pensamiento crítico para llegar a las conclusiones del mismo.  

 Analítico-sintético: finalmente el método analítico, implica la descomposición en 

cada una de las partes del fenómeno de estudio, mientras que el método sintético 

culmina con la integración de cada una de ellas. 

3.1.5 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

En este caso los datos fueron obtenido de la historia clínica del paciente y mediante una 

entreviste con él. Además, se hizo una búsqueda bibliográfica para fundamentar con 

evidencia científica los resultados encontrados. 

3.1.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis que se trataron en este caso y que además sirvieron de base para 

la elaboración del instrumento fueron:  

 Agente causal: diagnóstico 

 Reservorio: describen las características del paciente  
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 Puerta de salida del agente y la puerta de entrada al nuevo huésped: indica por 

qué vía el agente causal sale y entra al organismo humano, en este apartado se relaciona 

con la clasificación de la TBEP. 

 Modo de transmisión: señala la fisiopatología acerca del mecanismo de transmisión 

del agente causal, que en este caso es el bacilo de Koch hacia el torrente sanguíneo y 

la vía linfática y además se vincula con la etiología, indicando las posibles causas por 

las que presenta la infección del bacilo en el organismo humano. 

 Susceptibilidad del huésped: tiene que ver con las características propias del 

individuo, es decir hace referencia a los factores de riesgo. 

Aspectos éticos-legales 

 Principio de confidencialidad: radica en la garantía de que los profesionales de salud 

no revelarán ninguna información que comprometa la identidad personal del paciente. 

 Principio de beneficencia: se caracteriza porque el propósito de la investigación tiene 

fines académicos, por tanto, permitirá enriquecer los conocimientos principalmente de 

los estudiantes de enfermería desde la universidad para ponerlos en práctica durante la 

atención en el primer nivel. 

 Principio de no maleficencia: este último principio consiste en no hacer daño directa 

o indirectamente, el cual se cumple a cabalidad.  

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Los pasos que se siguió para la recolección de la información fueron los siguientes: 

 Se tuvo que acudir al centro de salud Teniente Hugo Ortiz donde estuvimos en calidad 

de internas de enfermería para captar un caso novedoso, poco común en el medio, y 

en efecto el resultado fue satisfactorio. 

 Una vez captado el paciente, objeto de estudio, se hizo el trámite legal, enviando una 

solicitud a la Coordinadora de enfermería, Lic. Sandra Falconí para que se dirigida a 

la persona encargada del centro de salud antes mencionado, y así tener acceso a la 

historia clínica del paciente. 

 Cuando la solicitud fue aprobada, nos dirigimos con la líder de enfermería para tener 

información adicional a lo establecido en la historia clínica, por lo que pudimos 

conocer el domicilio del paciente y entrevistarnos con él personalmente, cuya 

valoración de enfermería fue mediante el modelo de Marjory Gordon, basado en los 
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11 patrones funcionales, además del interrogatorio también se pudo obtener datos 

mediante la observación y la exploración física, en donde se pudo evidenciar una 

pequeña masa a nivel de la cervical. 

 Posteriormente, se enfatizó la importancia del proceso de atención de enfermería en 

estas pacientes, aunque cabe destacar, que desafortunadamente, el centro de salud no 

cuenta con un manual de procedimientos dirigidos especialmente al personal de 

enfermería como lo cuentan otros países a nivel mundial. 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

 Datos de filiación: corresponde a la información proporcionada por el paciente en 

cuanto a: sexo, edad, nacionalidad, lugar de domicilio, ocupación, instrucción escolar. 

 Antecedentes patológicos personales y familiares: incluyen las patologías previas 

que tanto el paciente como sus parientes en primer y segundo grado han presentado 

durante su vida. 

 Motivo de consulta: se refiere al por qué el paciente acude a la unidad de salud a 

hacerse atender, basado en la valoración céfalo-caudal, y evaluación de las 

manifestaciones clínicas. 

 Exámenes de laboratorio: comprende el conjunto de muestras obtenidas (sangre, 

heces, orina) para que sean examinadas posteriormente, y así, poder establecer el 

diagnóstico médico. 

 Baciloscopias: dado que el principal agente etiológico, Mycobacterium Tuberculosis, 

se alberga en los pulmones se utiliza como prueba de elección para detectar la 

presencia de bacilos en la muestra de esputo tomada.  

 Tarjeta de control/administración de tratamiento: es el registro que permite 

controlar si el paciente acude puntualmente a las consultas para la toma del 

medicamente, el mismo que debe ser totalmente observada para garantizar un 

tratamiento exitoso.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Datos de filiación: 

Paciente de 18 años de edad de sexo masculino, nacido y residente en la ciudad de Santa, 

estado civil soltero, ocupación: estudiante y jornalero. 

Antecedentes Personales, Familiares. 

 Antecedentes patológicos personales: ninguno 

 Antecedentes patológicos familiares:  

o Padre con DM tipo 2  

o Madre con HTA 

o Tía por parte de madre con VIH 

o Hermana con problemas de drogadicción y alcoholismo. 

Motivo de Consulta: 

09/05/2018: Paciente de 18 años de edad acude al Centro de salud Teniente Hugo Ortiz 

por cervicalgia y presencia de ganglios inflamados en ambos lados del cuello, en la 

exploración física se evidencia adenomegalia cervical dolorosa a la palpación profunda. 

Signos Vitales: T°: 38.5 ºC; TA: 110/60 mmHg, FC: 105 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 97%. 

Medidas Antropométricas: peso: 54,6 kg; talla: 164.5 cm; IMC: 20.18 (peso normal). 

20/05/2018: Paciente acude a consulta continuando con la misma sintomatología, se 

determina un probable diagnóstico Linfadenitis por probable tuberculosis lo cual se indica 

realizar exámenes de biopsia y radiografía de tórax. Signos Vitales: T°: 36.6 ºC; TA: 

90/60 mmHg, FC: 107 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%.  

06/05/2018: Paciente acude a consulta por control médico, presentando tos que se 

acompaña de congestión nasal. Observaciones: Se le realiza biopsia. Signos Vitales: T°: 

36.3 ºC; TA: 90/60 mmHg, FC: 71 lpm, FR: 20 rpm, SO2: 99%. Peso: 55,7 kg. 

17/08/2018: Paciente de 18 años acude al control de tuberculosis al momento 

asintomático, en la exploración física amígdalas normales, OFG normales, CSPS 

normales, se indica realizar radiografía de tórax. Peso: 62.6 kg. 
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14/09/2018: Paciente acude a control de tuberculosis ganglionar, baciloscopia negativa. 

Al momento no refiere sintomatología, al examen físico: CSPS Ventilados, OFG normal, 

RSCS retórico. Peso: 63.8 kg. 

Tarjeta de control y administración de tratamiento. 

Clasificación de tuberculosis: BK+ 

 BCG: No 

 Peso: 56.8 kg 

Baciloscopias:  

 25/04/2018: 1° y 2° toma de muestra dando resultado negativo. 

 04/06/2018: negativo 

 03/07/2018: negativo 

 06/08/2018: negativo 

 12/09/2018: negativo 

 12/10/2018: negativo 

Esquema de tratamiento:  

 Esquema uno: 4 tabletas HRZE (CDF) 

 Esquema dos: 2 tabletas HR, iniciando el tratamiento 25 de abril del 2018  

Exámenes de laboratorio parámetros alterados 

 WBC: 13.7 K/uL 

 GRA#: 9.8 K/uL 

 LYM%: 22.5 % 

 GRA%: 71.4 % 

 MCV: 77.0 fl 

 MCH: 25.5 pg 

Exámenes de orina 

 Células epiteliales (+) 

 Células motiles (+) 

Exámenes coproparasitario 

 Entamoeba histolítica quiste (++) 



33 
 

4.2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El bacilo Mycobacterium tuberculosis, descubierto por Robert Koch en 1882, no sólo 

afecta al pulmón (órgano predilecto) en un 80%, sino también a otras partes del cuerpo 

humano, denominándose a este grupo TBEP, y representa entre e1 al 20% de los casos 

(25), y de ellos del 10-15% son pacientes no portadores del VIH, mientras que en 

pacientes infectados con este virus son aproximadamente el 70% (56).  

El mecanismo de transmisión de la LT es a través de la vía sanguínea y linfática como 

resultado de una primoinfección pulmonar o extrapulmonar, el portal de entrada para la 

infección son las mucosas o el contacto con fómites contaminados (57). En el presente 

estudio de caso, no se explica cómo las gotitas de flugge que contenían el bacilo de Koch 

se diseminó por la vía clásica de la TBEP y desarrollar a Linfadenitis tuberculosa cervical. 

La LT suele presentarse tanto en edad pediátrica como en personas adultas, por ejemplo, 

en el estudio de Rodríguez et al (58), el 24% de los casos de TB se presentaron en infantes, 

en el estudio de Gómez et al (59), de los 61 niños diagnosticados con adenopatías 

sometidos a biopsias ganglionares, la edad media fue de 6 (4-9) años, resultado semejante 

al encontrado por Cruz & Salcedo, 6.9 años (60) y al de Badillo et al (61) 8 (2-18) años, 

no obstante, en el estudio de Salvador et al (18) fue de 38 (18-83) años, el cual se equipara 

con el obtenido por Chiesa et al (25), 39.4 años, aunque también puede presentarse en 

adultos mayores, como el reporte de Vásquez et al (62), sobre un paciente de 65 años. En 

cuanto al sexo, según la literatura médica no hay diferencias significativas, en el presente 

estudio se trata de un paciente de 18 años de edad de sexo masculino. 

En relación a la localización de infección más frecuente de la TBEP, Chaves et al, en su 

estudio realizado en Colombia indica una alta prevalencia en TB pleural (36.2%), seguido 

de la TB meníngea (18.4%) y la TB ganglionar con el 16.4% (63), lo cual es consistente 

con el estudio de Arciniegas & Orjuela (64). Por otro lado, la investigación por Khan et 

al (2011), mostró que de los 1.548 casos de TB, el 7% (109 pacientes) correspondía a LT, 

siendo la causa más común, la adenopatía cervical (65).   

Acerca de los factores de riesgo, varios estudios han demostrado una correlación entre 

la infección por VIH y la LT. En el estudio de Viegas et al, de los 45 casos de LT, 26 se 

presentaron a nivel cervical (66.7%) los mismos que fueron detectados con el VIH (66). 

Otros factores predisponentes en el desarrollo de esta patología son: DM, alcoholismo, 

drogadicción, insuficiencia renal crónica, gastrectomía (14), cáncer, enfermedad 
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pulmonar obstructiva Crónica, hepatitis C crónica vírica, quimioterapia, radioterapia o 

cualquier otro tratamiento que debilite el sistema inmunitario (67). No obstante, cabe 

mencionar que también puede haber casos en los que no coexisten factores de riesgo, 

como lo indica Ríos et al (68), en su publicación. En contraste con el presente estudio, 

entre los APF: DM (padre), HTA (madre), VIH (tía) y problemas de drogadicción y 

alcoholismo (hermana), lo cual es consiste con lo descrito anteriormente. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas por TBEP, Villena et al (2018) sostienen la 

presencia de tumoración (35.6%), bajo peso (21.2%), síntomas cerebrales (21.2%), 

aumento del tamaño de los ganglios linfáticos (18.2%), fatiga (15.9%), fiebre (15.2%) y 

dolor en el abdomen (11.4%) (69). La sintomatología de la LT dependerá 

significativamente del estado inmunológico del paciente y del ganglio linfático que se 

encuentre afectado (17), aunque generalmente suele ser el cuello que tiende a diseminarse 

hacia el mediastino (37). En otros casos, pueden aparecer de manera asintomática, es así, 

que Palacios y colegas (2016), en su reporte de caso, un paciente de 19 años de edad con 

un ganglio linfático ubicado a nivel cervical, negó la presencia de dolor y fiebre (21). En 

el presente estudio el cuadro clínico fue dolor a nivel de vértebras cervicales, presencia 

de ganglios inflamados en ambos lados del cuello, hipertermia, taquicardia, malestar 

general, tos acompañado de congestión nasal e IMC normal. 

Es importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como la Enfermedad 

de Kikuchi-Fujimoto, una enfermedad que rara vez suele presentarse, sobretodo en 

adultos jóvenes, dado que las manifestaciones clínicas son muy similares a la de la LT, 

con presencia de fiebre y linfadenopatías cervical (70), en ambas entidades patológicas 

se presenta nódulos cervicales acompañado de dolor y de consistencia dura o fluctuante 

y para confirmar el diagnóstico definitivo no es suficiente estudios de imagen, sino que 

se requieres de estudios histopatológicos y cultivos microbiológicos de las adenopatías 

(71). Además, otras enfermedades a considerarse son el cáncer y las producidas por el 

Mycobacterium atípico si los nódulos linfáticos se localizan en la zona submandibular y 

supraclavicular (72). 

En la actualidad, el diagnóstico y el tratamiento de la TB continúa siendo imperioso, 

dado las múltiples formas de su presentación, sin embargo, cabe destacar que aun cuando 

esta enfermedad tenga cura, puede ocasionar complicaciones para la salud ya sea a corto 

o a largo plazo (49). Para Palacios y colegas (2016), otra alternativa es la intervención 
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quirúrgica y la cual está indicada en casos excepcionales, para la obtención de muestras 

de tejido del ganglio (biopsia) y para tratar secuelas graves producidas por esta 

enfermedad (21).  

En ese sentido, el rol que desempeñan los profesionales de enfermería en el control y 

prevención de la TB tanto pulmonar como extrapulmonar resulta esencial, y asociada 

generalmente a la pobreza (73), sumado a esto, el desconocimiento de la tendencia actual 

de esta enfermedad, sus riesgos, la búsqueda insuficiente de sintomáticos respiratorios, 

infectados con sintomatología clásica de la TB, por el miedo a la estigmatización social, 

de sentirse discriminados no acuden al centro de salud más cercano para ser examinados 

por el personal de salud (casos no registrados de manera oficial) y el esquema de 

tratamiento incorrecto, hacen posible que la prevalencia e incidencia de los casos continua 

avanzando paulatinamente y que la cadena de trasmisión del bacilo se extienda aún más 

(74). 

Por lo tanto, es importante una valoración exhaustiva sobre las condiciones en las que 

viven los pacientes portadores de TB, desde el primer nivel de atención a través de visitas 

domiciliarias y el seguimiento respectivo en búsqueda de sintomáticos respiratorios y 

adicional a ello, durante la administración del medicamento antituberculoso se debe 

observar directamente la toma del mismo, para garantizar un tratamiento exitoso. 

El proceso de atención de enfermería (PAE) tiene como finalidad enseñar a los estudiantes 

y profesionales de esta disciplina, los cuidados dirigidos al paciente para brindar una 

atención segura y de calidad. Además, se fundamenta en la evidencia científica, por lo 

que es considerado una herramienta completa de enseñanza y aprendizaje que ayuda a 

mejorar el pensamiento crítico, a mantener una buena relación entre enfermera-paciente, 

y ajustar las intervenciones de acuerdo a las necesidades identificadas tanto en el ámbito 

clínico, comunitario o en alguna especialidad (75).  

No obstante, a pesar de lo imprescindible que significa utilizar el método científico 

(PAE), los resultados obtenidos en el estudio realizado en Colombia por Gutiérrez et al 

(2018) muestran la falta de aplicación del PAE en un 41%, indicando que la aplicación 

del mismo limita las actividades en el ámbito hospitalario en un 45%, el 11% manifiesta 

que el PAE no facilita la atención al paciente, el 4% de profesionales encuestados refieren 

que su aplicación no es importante. Entre los principales factores de riesgo asociados a la 

no aplicación del PAE, se mencionan los siguientes: falta de disponibilidad de tiempo 
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(98%), no forma parte de sus funcionales en el trabajo (14%), la preparación académica 

en la Universidad no es suficiente (6%) y la falta de conocimientos por parte del 

profesional de enfermería (2%) (76). 

Con respecto al modelo de enfermería utilizado en el presente estudio, se utilizó el 

establecido por Marjory Gordon que puede aplicarse en cualquier ámbito, especialidad y 

grupo etario, y se relaciona con los 11 patrones funcionales de la salud que fueron 

descritos por primera vez en 1982, los cuales deben entenderse de manera holística y 

ordenada durante la valoración de enfermería, dada la interacción entre el paciente y su 

entorno, y la influencia de diversos factores biológicos, culturales, sociales y espirituales 

(77). 
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5. CONCLUSIONES 

 

El caso reportado del paciente de 18 años de edad atendido en el Centro de Salud Teniente 

Hugo Ortiz con diagnóstico médico de Linfadenitis tuberculosa cervical, llamó nuestra 

atención como para la realización de trabajo de titulación, debido a que no se ve tan 

frecuente este tipo de presentación extrapulmonar de la tuberculosis. Se encontraron 

algunos hallazgos de interés como la edad, el estilo de vida, el estatus socioeconómico, 

los prejuicios por la sociedad, la estigmatización, que, sin lugar a duda, aumentó el 

impacto de la enfermedad a nivel emocional y psicológico, no solo para él sino también 

para el entorno familiar y círculo social en el cual estaba inmerso. 

En relación al personal de enfermería del centro de salud se identificó que no mantienen 

un seguimiento de visitas domiciliares de al menos una vez al mes, con el fin de motivar 

al paciente para que no abandone el tratamiento antituberculoso. No se constató la 

existencia de un manual de procedimientos dirigidos básicamente a enfermería que se 

enfoquen en las diferentes medidas a tomar de acuerdo al tipo de TB. 

La aplicación del Modelo de Marjory Gordon que establece los 11 patrones funcionales 

resulta favorable en este tipo de pacientes, dado que se considera al ser humano de una 

manera holística, para brindar una atención integral de calidad. 

La evaluación que se realice al personal de enfermería del centro de salud, servirá como 

un antecedente para innovar diferentes planes de cuidados de enfermería, con 

argumentación científica de los diagnósticos (NANDA), intervenciones (NIC) y 

resultados (NOC). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Apoyándose en las recomendaciones dadas por la OMS para la prevención y control de 

la TB es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

 La promoción de la salud desde el primer nivel de atención, resulta menos costoso y 

ofrece varias ventajas para el gobierno local y para las comunidades en general, en el 

sentido de que disminuye la estancia hospitalaria por complicaciones de la TB y a su 

vez el riesgo de contraer alguna enfermedad nosocomial, lo cual puede ser fulminante 

para el cuadro clínico del paciente. 

 Mediante las guías clínicas y los programas de prevención y control de la TB, se 

pretende abordar un manejo integral que incluya al individuo, familia, comunidades, 

grupos vulnerables (extrema pobreza, VIH, historial familiar, etc.) y profesionales de 

la salud con el objetivo de disminuir la tasa de morbimortalidad. 

 Los profesionales de enfermería cumplir una labor significativa en estos pacientes ya 

que a través de la educación se puede aumentar el nivel de sus conocimientos con 

respecto a cómo debe obtener una buena muestra de esputo y las medidas que debe 

adoptar para no infectar a otras pacientes.  Entre las medidas básicas de bioseguridad 

de prevención está el lavado de manos, la utilización de mascarilla N95, espacios 

ventilados, y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano si presenta la 

sintomatología clásica de TB para el diagnóstico temprano. 

 El tratamiento oportuno debe centrarse de acuerdo a la modalidad de presentación de 

la TB tanto pulmonar como extrapulmonar, el mismo que debe ser observado 

directamente por un profesional capacitado para garantizar que culmine con éxito. 

 Poner en práctica la ética moral y profesional al garantizar al paciente diagnosticado 

con TB pulmonar o extrapulmonar que su condición es confidencial y que no se 

revelará ningún dato personal que pueda comprometerlo, ya que muchos de ellos por 

el miedo al rechazo, a la discriminación abandonan el tratamiento y en consecuencia 

llegan a convertirse en multidrogoresistente.  

 Es importante también realizar visitas domiciliarias para la detección de sintomáticos 

respiratorios y así tratar en lo posible de cortar con la cadena de infección que 

representa una amenaza para la salud a nivel mundial, nacional y local. 
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Entrevista personal a paciente de 18 años de edad con Linfadenitis tuberculosa 

cervical (Tuberculosis Extrapulmonar) en su domicilio 

Se puede observar presencia 

de ganglios inflamados en 

ambos lados del cuello del 

paciente. 



48 
 

PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO 

DOMINO: 9 Afrontamiento/Tolerancia al Estrés CLASE: 2 Respuestas de afrontamiento 
PATRÓN: 10 Afrontamiento-

tolerancia del estrés 

DIANGÓSTICO 

(NANDA) 
RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

Baja autoestima 

situacional R/C 

alteración de la 

imagen corporal E/P 

verbalización de 

negación de sí 

mismo 

(2609) Apoyo familiar 

durante el tratamiento 

Indicadores: 

1. Los miembros expresan 

deseo de apoyar al 

miembro enfermo. 

2. Los miembros mantienen 

la comunicación con el 

miembro enfermo. 

3. Piden información sobre la 

enfermedad del paciente. 

 

(7110) Fomentar la implicación familiar 

 

 Establecer una relación personal con el 

paciente y los miembros de la familia 

que estarán implicados en el cuidado. 

 Identificar las expectativas de los 

miembros de la familia respecto del 

paciente. 

 Identificar los déficits de autocuidado 

del paciente. 

 Animar a los miembros de la familia y al 

paciente a ser asertivos en sus relaciones 

con los profesionales sanitarios. 

 Observar la implicación de los 

miembros de la familia en el cuidado del 

paciente. 

 Facilitar la comprensión de los aspectos 

médicos del estado del paciente a los 

miembros de la familia. 

 

Escala:  

1. Nunca demostrado 

2. Raramente demostrado 

3. A veces demostrado 

4. Frecuentemente demostrado 

5. Siempre demostrado 

 

Indicadores: 

Mantener a: 

1. Raramente demostrado (2) 

2. A veces demostrado (3) 

3. A veces demostrado (3) 

Mantener en: 8 

Aumentar a: 

1. Frecuentemente demostrado (4) 

2. Frecuentemente demostrado (4) 

3. Frecuentemente demostrado (4) 

 

Aumentar en: 12 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN AISLAMIENTO SOCIAL 

DOMINO: 9 Afrontamiento / Tolerancia al 

Estrés 
CLASE: 2 Respuestas de afrontamiento 

PATRÓN: 7 Autopercepción / 

Autoconcepto  

DIANGÓSTICO 

(NANDA) 
RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

Temor R/C 

Linfadenitis 

tuberculosa cervical 

E/P  

actitud triste, 

antecedentes de 

rechazo, 

verbalización del 

miedo a la muerte. 

(1203) Severidad de la 

soledad 

Indicadores: 

1. Sensación de 

aislamiento social. 

2. Fluctuaciones en el 

estado de ánimo. 

3. Disminución del nivel 

de actividad. 

 

(5820) Disminución de la ansiedad 

 Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

 Escuchar con atención. 

 Proporcionar información objetiva respecto 

del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Identificar los cambios en el nivel de 

ansiedad. 

(5100) Potenciación de la socialización 

Proporcionar retroalimentación sobre el 

cuidado del aspecto personal y demás 

actividades. 

(5360) Terapia de entretenimiento 

Comprobar la respuesta emocional, física y 

social a la actividad recreativa. 

 

Escala:  

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

 

Indicadores: 

Mantener a: 

1. Sustancial (2) 

2. Grave (1) 

3. Sustancial (2) 

Mantener en: 5 

Aumentar a: 

1. Moderado (3) 

2. Moderado (3) 

3. Leve (4) 

Aumentar en: 10 
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PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RIESGO DE INFECCIÓN 

DOMINO: 11 Seguridad/Protección CLASE: 1 Infección 
PATRÓN: 1 Percepción-manejo 

de la salud 

DIANGÓSTICO 

(NANDA) 

RESULTADOS 

(NOC) 
INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

 (00004) Riesgo 

de infección R/C 

Linfadenitis 

tuberculosa 

cervical M/P 

conocimientos 

insuficientes para 

evitar la 

exposición a los 

agentes patógenos 

(0703) Severidad 

de la infección 

Indicadores: 

1. Fiebre. 

2. Linfadenopatías. 

3. Malestar general 

4. Colonización del 

cultivo de esputo. 

  

 

(6540) Control de infecciones 

 Poner en práctica precauciones universales. 

 Para evitar el contagio y transmisión, insistir que el afectado 
se cubra la boca al toser o estornudar y use mascarilla, al 

menos durante las primeras dos semanas luego de iniciar el 

tratamiento. 

 Utilización de mascarillas N95 con protección para riesgo 
biológico por parte del personal de salud y los familiares, 

asegurándose de que quede firmemente ajustado al rostro. 

 Mantener técnicas de aislamiento, apropiadas. 

 Reforzar la importancia del lavado de manos antes y después 

de la atención de todo paciente y facilitar instalaciones para 

hacerlo (jabón, agua, toallas desechables). 

 Se recomienda la ventilación adecuada, que permita el flujo 
natural de aire a través de ventanas abiertas. 

 El tratamiento debe ser directamente observado en el 100% 
de los casos y dosis. 

 En el primer nivel de atención, realizar la búsqueda 

permanente de sintomáticos respiratorios en todas las áreas y 

servicios de los establecimientos de salud. 

 

Escala:  

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

 

Indicadores: 

Mantener a: 

1. Moderado (3) 

2. Sustancial (2) 

3. Moderado (3) 

4. Sustancial (2) 

 

Mantener en: 10 

Aumentar a: 

1. Ninguno (5) 

2. Moderado (3) 

3. Leve (4) 

4. Leve (4) 

Aumentar en: 16 

  


