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RESUMEN 

 

 
El abandono de tratamiento es una de las desventajas de los Programas de Control de 
la Tuberculosis en las unidades operativas, la cual constituye una amenaza a la Salud 
Pública, por el riesgo de incrementar la resistencia bacteriana, este me motivó a llevar 
a efecto el estudio de cuales son los Factores Relacionados con el Abandono al 
Tratamiento Anti tuberculosis en los Pacientes Diagnosticados como Casos Nuevos. 

 El objetivo de documentar los factores que Inciden en el abandono de tratamiento en 
los establecimientos de las unidades  operativas de la Ciudad de Machala en  el 
periodo 2013 con la  finalidad de  implementar los programas de prevención. El 
método utilizado en este estudio es Epidemiológico de Campo,  tipo transversal se lo  
desarrolla en tiempo retrospectivo, el  universo es el 100% de los pacientes  que 
presentaron  tuberculosis con un  total de 65 casos, en el Distrito 07D02 perteneciente 
a las unidades operativas de la Ciudad  de Machala. 

Las causas contribuyentes encontradas fueron la edad de 20 - 30 años con un 55,56%, 
el 71,43% son de sexo masculino en edades comprendidas, la etnia mestiza con un 
57.14%, antecedentes patológico familiares aspectos sociales como el consumo de 
tabaco 57,14%, alcohol 35,71%, drogas 7,14%, nivel  socio económico  entre 
instrucción secundaria completa el 58% y primaria incompleta con el 16%.  

Concluimos que el principal factor de abandono de tratamiento está relacionado con 
los por sus estilos de vida, por lo tanto recomendamos la importancia del manejo 
humano ajustado a los tiempos y adecuado a las necesidades de cada pacientes, 
cumplir con las normativas de las visitas domiciliarias para la reinserción del paciente 
al tratamiento, para la solución oportuna de los problemas que causan el abandono. 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

 

INTRODUCCION 

 
La Tuberculosis, reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como una  
amenaza de muerte y sufrimiento para los países pobres, es de hecho una enfermedad 
muy antigua. Producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, 
también conocida como bacilo de Koch, en referencia a su descubridor, Robert Koch 
(1843-1910), (6Dumlap,1993) 

 
Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y 
medianos, y esta enfermedad es una de las tres causas principales de muerte. 
En 2013, se estima que 530 000 niños enfermaron de tuberculosis y 74.000 niños 
seronegativos murieron de tuberculosis. 
La tuberculosis es la causa principal de muerte de las personas infectadas por el VIH, 
pues causa una quinta parte de las defunciones en este grupo, (1Barnes P.F 1993) 
   
 
El Ecuador en el contexto de la Región de las Américas se encuentra entre los nueve 
países con la mayor carga de tuberculosis, los mismos reportan el 75% del total de 
casos anuales. En el último año 2.012 nuestro país reportó 5.760 casos de todas las 
formas de TB y la Provincia del Guayas es la más afectada con 3.104, 
constituyéndose en el 53.88% de la carga de TB del país, las tasas de abandono del 
tratamiento anti-tuberculosis cuyas cifras reportadas para los dos últimos años 2010-
2012 es de 10 y 9% respectivamente muy por encima de lo expresado por OMS/OPS 
en programas exitosos (5%). (1Barnes P.F, 1993) 
 
En El Oro existe un promedio de 260 personas con tuberculosis. Se dijo que Machala 
es la ciudad donde se presentan más casos, seguida de Pasaje y Santa Rosa.  
   
Aunque lentamente, está disminuyendo el número anual estimado de personas que 
enferman de tuberculosis; ello quiere decir que el mundo está en camino de cumplir 
el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en detener la propagación de esta 
enfermedad de aquí al año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

A nivel mundial se estima que la población infectada por el bacilo de koch o 
mycobacterium tuberculosis ronda los 2000 millones de personas. Según datos de la 
OMS.  

En la Provincia De El Oro, 268 nuevos casos –183 hombres y 85 mujeres- y seguían 
en tratamiento 24 pacientes que habían sufrido una recaída al abandonar el 
tratamiento, grupos  por edad afectada: de 20-55 años. Y  con menor incidencia 
lactante y  adultos mayores, en cuanto al género los hombres en  el 2010 presentaron 
un incremento con relación a las  mujeres notificándose 149 casos de ellos.    

       A nivel local del distrito, durante el  2013 en comparación  con  los del año   
2012 ha denotado significativamente una disminución de casos de abandono, siendo 
así se presentaron  en pacientes que abandonaron  el  tratamiento, en  las edades 
comprendidas entre 20 – 30 años.  

 El Plan Estratégico Multisectorial de la OMS/OPS alto a la tuberculosis 2010-2015, 
tiene como objetivo fundamental alinear los esfuerzos de los países para hacer 
efectivo la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, para que hasta el 
2015 se logre reducir al 50% la prevalencia y la mortalidad por tuberculosis, en 
comparación con los niveles de 1990. En este contexto Ecuador viene trabajando 
desde el 2001 con el proyecto de Fortalecimiento del Programa de Control de la 
Tuberculosis con Estrategia DOTS/TAES Tratamiento corto Estrictamente 
supervisado.  

El abandono del tratamiento se considera uno de los principales obstáculos para el 
control de la tuberculosis, porque disminuye la eficacia de los Programas Nacionales 
al incrementar el riesgo de transmisión del bacilo y aumentar la probabilidad de 
resistencia bacteriana.  
  

 

 

 

 

 



	   	  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la dificultad que tienen los pacientes  con  TB  al  no  llevar un tratamiento 
adecuado en las unidades operativas del  Distrito 07D02 Machala del  año 2013? 

  

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles serian  los factores para que se de un  paciente abandone el tratamiento? 

¿En que edades se dan más  los pacientes que abandonan el  tratamiento? 

¿Cómo  podremos determinar los grupos de riesgo que tiene un paciente? 

¿Cual seria la consecuencia que trae la TB hacia la familia y comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



	   	  

 
 
 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETICO GENERAL 

 

Determinar los principales factores de riesgo que influyen el  abandono del  
tratamiento  de la tuberculosis. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Ø Determinar los estilos de vida de los pacientes con  tuberculosis. 
 

Ø Identificar las características individuales de los pacientes con  tuberculosis. 

 

Ø Determinar los grupos de riesgo. 
 
 

Ø Consecuencias de la tuberculosis en  la familia y la sociedad. 
 

Ø Elaborar una  propuesta educativa en la prevención de  la tuberculosis en  el  
distrito 07D02. 

 

 

 

 

 



	   	  

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Ø Características Individuales 
Ø Grupos de Riesgo  
Ø Factores Sociales  
Ø Estilos de vida 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Ø Factores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La relación entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar   hace que 
los  pacientes tomen la actitud de abandonar el  tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
El presente proyecto investigativo tiene como finalidad dar a conocer los factores que 
más inciden al Abandono del Tratamiento Anti tuberculosis. 

 

La OMS considera que cuando el porcentaje de abandono supera el 5% este problema 
es atribuible a deficiencias en la calidad de atención del servicio. 

 

El abandono del tratamiento agrava el Problema de Salud Pública por el riesgo de 
constituirse en fuentes de infección en la comunidad, disminuye la eficacia de los 
Programas Nacionales de Control; un paciente que abandona el tratamiento tiene 
posibilidad de infectar de 10 a 15 personas. 

 

Los resultados alcanzados al término del presente trabajo servirán de guía para re 
direccionar las intervenciones del Control de la tuberculosis en los establecimientos 
de Salud de la Ciudad de Machala y como ayuda a futuros estudiantes que 
incursionen en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

CAPITULO I 
1. MARCO TEÓRICO 

	  

GENERALIDADES 

	  

DEFINICIÓN 

 

Enfermedad infecciosa, provocada por un bacilo, que se transmite a través del aire y 

que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados; 

puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, 

produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. 

(19MSP, art 48) 

 

ENFOQUE EPIDEMIOLOGICO 

Transmisión 

Al tratarse de una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo, para que se 

pueda trasmitir a otros individuos es obligatorio que el agente causal se ponga en 

contacto con la población susceptible de enfermar mediante la denominada cadena de 

infección constituida por el reservorio/fuente de infección y un mecanismo de 

transmisión. 

Agente causal 

La tuberculosis es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, 

bacilo del género Mycobacterium, formando el denominado Complejo M. 

Tuberculosis junto con el M. bovis, el M. africanum y el M. microti. Cualquiera de 

ellos puede producir la enfermedad aunque en nuestro medio el más frecuente, con 

gran diferencia, es la enfermedad producida por el M. tuberculosis. 

Siendo un microorganismo muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación y 

muy sensible al calor, la luz solar y la luz ultravioleta, tiene ciertas características 

especiales en su desarrollo que le confieren grandes diferencias con las bacterias 



	   	  

convencionales. Así, su lenta capacidad de división y la dependencia en su 

crecimiento de las condiciones locales donde se desarrolla (como la presencia o 

ausencia de oxígeno y la dependencia del pH del medio) pueden ocasionar un estado 

de letargo o lactancia. 

Reservorio y fuente de infección 

Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en diversos 

seres vivos (animales u hombres) denominándose reservorios cuando constituyen el 

medio habitual de vida del microorganismo y fuente de infección cuando constituyen 

un hábitat ocasional a partir del cual pasan inmediatamente al huésped. 

El reservorio más importante de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano 

infectado, es decir, la persona que tiene en su organismo de manera latente el bacilo 

sin aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar.  

Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la enfermedad es cuando se 

convierte en fuente de infección. 

Las formas más infectantes las constituyen los pacientes bacilíferos que son los que 

tienen mayor capacidad de eliminar bacilos al exterior (la contagiosidad aumenta 

cuanto mayor es la presencia de bacilos en la muestra analizada) y, dentro de las 

tuberculosis pulmonares, en especial los enfermos con lesiones cavitadas. 

Huésped susceptible de enfermar 

La susceptibilidad del huésped está condicionada por el estado de sus mecanismos de 

resistencia inespecíficos y específicos (inmunidad).La edad más vulnerable para 

enfermar son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65-70 años. Entre 

los 6 y los 14 años hay menor predisposición a enfermar. 

Parece que los hombres son algo más propensos que las mujeres, pero posiblemente 

este hecho pueda estar influenciado por los hábitos sociales de cada sexo. Una vez 

adquirida la infección tuberculosa existen una serie de circunstancias que facilitan el 

desarrollo de la enfermedad y que se denominan factores de riesgo, guardando 

relación con el estado de inmunidad del huésped. 

La tuberculosis es una enfermedad que actualmente hay más de 10 millones de 

enfermos en el mundo, cada año se diagnostican más de 9 millones de casos nuevos, 

1 a 2 millones de ellos mueren por esta enfermedad y, lo que es aún más importante, 



	   	  

alrededor de un tercio de la población mundial, es decir alrededor de 2 mil millones 

de los habitantes de este planeta, están infectados por el Mycobacterium tuberculosis. 

(6Dumlap, 1993) 

 

CLASES DE TUBERCULOSIS 

	  

• Tuberculosis Pulmonar  

• Tuberculosis Extrapulmonar 

 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

 
Es una infección bacteriana crónica que se caracteriza por la formación de 

granulomás en los tejidos infectados y una hipersensibilidad mediada por células. 

Regularmente se localiza en los pulmones; es una infección, curable, usualmente 

crónica.(15 Iseman-Goldam L, Ausiello D,2007,cap 345) 

 

1.2.2 TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

 

Cuatro circunstancias diferencian la localización extrapulmonar, de la tuberculosis 

pulmonar: 

• Su etiopatogenia y epidemiología es diferente a la forma pulmonar 

 

• Es mucho menos frecuente que la forma pulmonar 

 

• Es más difícil diagnosticarla que la forma pulmonar 

 

• No tiene contagiosidad como la forma pulmonar. 

 

Los órganos extrapulmonares se infectan inmediatamente después de la primo 

infección, cuando los bacilos al pasar a los ganglios linfáticos y a la corriente 

sanguínea pueden localizarse en la parte superior de los pulmones, pleura, meninges, 



	   	  

diáfisis de huesos largos y ganglios, pero, en general, ningún órgano es indemne a 

esta siembra precoz. 

Luego, muchos años después, esos bacilos contenidos por las defensas intrínsecas del 

huésped, por razones no completamente aclaradas, presentan un proceso de 

reactivación en uno o en varios de esos órganos. 

Las formas extrapulmonares son menos frecuentes que la tuberculosis pulmonar. 

Representan entre 15 y 20% de todas las formas de TB, y en los pacientes VIH 

positivos parece que su frecuencia es mayor que en los inmunocompetentes. 

Al ser menos común y afectar órganos de difícil acceso es menos conocida por los 

médicos generales, y por contener menos bacilos su diagnóstico es mucho más difícil. 

En estos casos, los métodos de diagnóstico en relación a la sensibilidad y 

especificidad, serán diferentes en su aplicación y en su validez . 

Al estar localizada la  TB extrapulmonar en órganos no comunicados con la vía aérea 

y, por tanto, imposible de aerosolizar bacilos, no conlleva el peligro de contagio a 

otras personas y, a pesar de producir graves cuadros clínicos al huésped, no 

representan un problema de salud pública. (23 Pastores SM,Naidich DP, Aranda 

CP,1993,p.103) 

 

ETIOPATOGENIA	  
	  

EL BACILO DE KOCH 

Desde el punto de vista biológico, clínico y epidemiológico, el bacilo de Koch (BK) 

tiene las siguientes características importantes: 

a) Las especies que producen enfermedad en el hombre son, fundamentalmente, la 

variedad humana y la bovina. Otros tipos de micobacterias, a veces llamadas 

"atípicas", enferman al hombre con muy baja frecuencia, produciendo entidades 

clínicas similares a la TBC. Su importancia relativa va creciendo a medida que la 

tuberculosis disminuye su incidencia y aumentan la epidemia de SIDA y las 

condiciones que ocasionan inmunodepresión. Estas micobacterias atípicas causan 

frecuentemente adenitis TBC en niños y son generalmente difíciles de tratar, ya que 

estos gérmenes son naturalmente multirresistentes a los antibióticos disponibles. 



	   	  

b) Por la especial estructura de su pared, el BK es altamente resistente a las 

condiciones físicas y químicas adversas, lo que le permite sobrevivir largo tiempo en 

el ambiente. Sin embargo, fuera del hombre no es capaz de multiplicarse.  

c) Tiene la característica tintorial de resistir la decoloración con alcohol y ácido, lo 

que permite distinguirlo con facilidad de otros gérmenes. Por ello, el principal recurso 

diagnóstico en la tuberculosis pulmonar es la observación de un extendido de 

expectoración teñido con el método de Ziehl-Nielsen. En otros países, en que existe 

mayor cantidad de otras especies de micobacterias, la baciloscopía debe corroborarse 

con la identificación por cultivo.  

d) El BK se desarrolla con dificultad en los medios de cultivo de laboratorio, 

necesitando entre 30 y 60 días para generar colonias. Sus características de coloración 

y reacciones bioquímicas permiten reconocer las diferentes especies de 

micobacterias. Se han desarrollado métodos de cultivo acelerado que permiten 

detectar con relativa rapidez la presencia de BK, pero aún no son de uso masivo en 

clínica en nuestro país. 

e) El BK es altamente resistente a los mecanismos inespecíficos de defensa del 

pulmón. Cuando los macrófagos alveolares no activados lo fagocitan, puede seguir 

multiplicándose sin dificultad en su interior. En cambio, los mecanismos específicos 

de defensa, en particular los celulares mediados por linfocitos T, son un medio eficaz 

para eliminar la mayor parte de los BK.  

f) A diferencia de la respuesta celular, la humoral parece ser desfavorable para el 

huésped, lo que se debería a que los anticuerpos anti-BK no sólo son incapaces de 

destruir al germen, sino que al recubrir su superficie dificultarían su reconocimiento 

por los linfocitos T, lo que entorpecería los mecanismos defensivos celulares. 

(25Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, 2005,p15) 

 

1.4 FISIOPATOLOGÍA  

 

De acuerdo con la historia natural de la enfermedad, del total de personas que se 

infectan con el bacilo de la tuberculosis, 25% curan de manera espontánea, 25% 



	   	  

permanecen bacilíferos (que contagian) y 50% morirán en el transcurso de 5 años si 

no cuentan con tratamiento oportuno. 

El riesgo de infección se presenta en aquellas personas que se exponen de manera 

prolongada a las gotas de flügge provenientes de personas enfermas, y porque se 

cuenta con susceptibilidad para enfermar. 

El contagio principalmente se realiza por inhalación de las gotas infectantes, se  

requiere de una baja en la respuesta inmune para favorecer la multiplicación bacilar. 

En las personas con una respuesta inmune adecuada, la respuesta celular se induce 

cuando los antígenos bacilares son procesados por células dendríticas y macrófagos 

(células presentadoras de antígenos, acción de los linfocitos cooperadores y 

citotóxicos, acción de citocinas, factor de necrosis tumoral). (27
 Programa Nacional y 

Control de tuberculosis, 2009, p.1) 

 

1.4.1 CUADRO CLÍNICO  

 

La mejor manera de prevenir la infección es por medio de la vacuna BCG;sin 

embargo, ésta confiere protección en los niños con énfasis en las formas graves de 

tuberculosis (miliar y meníngea);es también por la búsqueda activa de Sintomáticos 

Respiratorios, quien es son definidos como las personas que presentan tos con 

expectoración de más de 15 días de duración; a quienes se les debe de realizar 

baciloscopía y  cultivo en caso necesario. La forma más frecuente de tuberculosis y la 

más importante para la Salud Pública, es la pulmonar. (27
 Programa Nacional y 

Control de tuberculosis, 2009, p.1) 

En la tuberculosis de reinfección, los síntomas pueden ser lo suficiente mente 

intensos para motivar la preocupación del enfermo y hacerlo concurrir al médico. La 

mayoría presenta un cuadro clínico sugestivo de la enferme dad. Algunas de las 

formas clínicas de comienzo de la enfermedad suelen ser: 

• Catarral: tos, crónica, expectoración, a menudo atribuido al hábito de fumar. 

• Aguda respiratoria: comienzo brusco con fiebre, malestar y tos húmeda, generalmente 

confundida con la gripe epidémica. 

• Insidiosa: febrículas vespertinas, pérdida de peso y astenia. 



	   	  

• Hemoptoica: esputos hemoptoicos y más raramente con franca hemoptisis. 

• Pleural: dolor torácico, disnea, roce pleural. 

• Combinada: presencia de 2 o más de las formas anteriores. 

 

En infectados por el VIH, los síntomas suelen ser alarmantes en ocasiones y otras 

veces, presentarse de manera asintomática. (1Armas, González, Hevia. Rev. Cubana 

Med Gen Integr 1996,p.12 v.1) 

 

1.4.2 COMPLICACIONES MÁS COMUNES SUELEN SER: 

• Cavitarias: que pueden producir diseminación broncógena, hemorragias, obstrucción 

bronquial e insuflación. 

• Bronquiales: que pueden condicionar inflamación crónica, ulceración, estenosis, 

obstrucción y bronquiectasias. 

• Pleurales: producida por las lesiones pulmonares periféricas que originan reacciones 

en la pleura de tipo fibrinosas, serofibrinosas, hemorrágicas o purulentas. La ruptura 

de focos subpleurales puede dar origen a una fístula broncopulmonar y neumotórax. 

• Ganglionares: pueden provocar compresión total o parcial sobre los bronquios 

(atelectasia, enfisema) y ruptura dentro de ellos o de algún vaso(1Armas, González, 

Hevia. Rev. Cubana Med Gen Integr 1996,p.12 v.1) 

 

1.4.3  TUBERCULOSIS PLEURAL 

 

Es la localización extrapulmonar más frecuente. Afecta la pleura ya sea por una 

siembra hematógena posprimaria, con activación inmediata en niños y adolescentes, 

generalmente asintomática con desaparición espontánea algunas veces, o afecta a los 

adultos por una reactivación tardía de esos focos, con síntomas variables, desde 

fiebre, dolor, o un cuadro tórpido crónico de astenia, pérdida de peso y, en ocasiones 

disnea dependiendo del tamaño del derrame. La contaminación pleural de un foco 

pulmonar, generalmente una caverna que se rompe a la pleura provocando una fístula 

broco pleural, un empiema, ocasiona un cuadro crónico de difícil manejo. (20Murray 

J, 1996.p.46) 



	   	  

 

1.4.4  TUBERCULOSIS MILIAR 

 

La tuberculosis miliar es una de las formas de tuberculosis más graves y puede 

producirse por diseminación y siembra hematógena  a partir de focos de tuberculosis 

primaria (inmediatamente después de la primo infección) o partir de focos de 

tuberculosis secundaria.     

Anatomía patológica: La tuberculosis miliar está constituida por nódulos pequeños, 

del tamaño de un grano de mijo (de aquí el nombre: mil es mijo en francés), de 1-2 

mm de diámetro, múltiples y diseminados por la totalidad de los dos campos 

pulmonares, y también por la mayoría de órganos del cuerpo: bazo, hígado, cerebro,  

hueso, retina, piel, etc. 

Estos pequeños nódulos están formados por células epitelioides +  linfocitos + células 

de Langhans + necrosis caseosa central. Este  tipo de lesión se llama granuloma 

caseificanté ó granuloma tuberculoso. (20Murray J, 1996.p.46) 

 

1.4.5  SISTEMA HEPÁTICO. 

 

Si hay antecedentes de hepatitis y el paciente está asintomático, puede seleccionarse 

un esquema de HRSE con duración de seis meses. Otro régimen consiste en 

administrar HSE en la fase inicial, seguido de HE en la segunda fase con duración de 

doce meses. Siguiendo recomendación del USPHS, un esquema con HRE por dos 

meses, seguido de HR por siete meses para un total de nueve meses, con controles de 

función hepática periódicos.(17 Lopez-Cortes,2004;p.193) 

 

1.4.6  SISTEMA RENAL. 

 

Las HRZ se eliminan por vía biliar, por tanto pueden administrarse en pacientes con 

insuficiencia renal. No se recomienda la administración de estreptomicina o cualquier 

otro aminoglucosido, y el etambutol se puede usar ajustando la dosis al grado de 

insuficiencia renal. Por ello, un esquema de 2 HRZ por dos meses, seguido por HR de 



	   	  

siete meses es recomendado y administrado después de la diálisis, si el paciente está 

sometido a este tratamiento. Expertos recomiendan administrar piridoxina a renales 

en diálisis. (17
 Lopez-Cortes,2004;p.193) 

 

1.4.7 TUBERCULOSIS INFANTIL. 

 

La OMS estima que anualmente 8 millones de personas enferman de tuberculosis y, 

de esa cifra, aproximadamente 1.300.000 corresponden a menores de 15 años, y cerca 

de medio millón de menores mueren por la enfermedad. 

El riesgo que el niño desarrolle TB después de la primoinfección está relacionado con 

la edad del menor. Se conoce que 70% de los niños con tuberculosis son menores de 

cinco años, y a esa edad el riesgo de TB hematógena y meningea está aumentado, por 

tanto, la prontitud del tratamiento está en relación directa con el diagnóstico 

temprano. 

Es conocido que la  TB del niño difiere de la del adulto en sus aspectos 

epidemiológicos, su presentación clínica, radiolológica, bacteriológica y en ciertos 

aspectos del tratamiento. En menores de seis años, casi siempre la fuente de contagio 

es un adulto y con frecuencia es un miembro del entorno familiar, por ello, desde el 

punto epidemiológico, la búsqueda y estudio de esa fuente infecciosa es de suma 

importancia para el tratamiento de la TB en el niño. 

 

La presentación clínica refleja la rápida progresión en el niño sobre el estado de 

infección a enfermedad activa, con formas agudas de tuberculosis hematógena y 

meníngeas, febriles con postración del estado general; de difícil diagnóstico si no se 

piensa en la enfermedad, a estados larvados de semanas a meses con tos, fiebre y 

diaforesis, que en mayores de siete años adquiere la presentación clínica del adulto, y 

con formas extra pulmonares del tipo de linfadenopatía y derrame pleural.(4
 

Chind,1996;p17) 

 

 
 



	   	  

1.4.8 TUBERCULOSIS DURANTE EL EMBARAZO. 

Embarazo Antes de iniciar un tratamiento a una mujer hay que saber si está 

embarazada. La mayoría de los fármacos antituberculosos pueden ser empleados 

durante el embarazo, menos la estreptomicina por sus efectos nocivos sobre el nervio 

acústico del feto. La ripampicina y la pirazinamida son seguras durante el embarazo. 

Si se utiliza HRZE, el tratamiento tiene una duración de seis meses; si se excluye el 

etambutol, HRZ por mínimo nueve meses. 

 El diagnóstico de TB en una embarazada no indica la terminación del embarazo y 

tampoco contraindica amamantar al recién nacido. (4
 Chind, 1996; p17) 

 

1.5  FACTORES DE RIESGO PARA LA TUBERCULOSIS 
Los factores de Riesgo asociados a conseguir tuberculosis incluyen: 

• Gente que vive en áreas con una alta incidencia de la tuberculosis. 

• Gente que trabaja de cerca o vive cerca de una persona con tuberculosis 

infecciosa. Esto incluye los trabajadores y a la gente de la atención sanitaria 

que viven en espacios vitales apretados. Los Niños en escuelas y los presos 

que viven en espacios lindados cerrados están en un mayor riesgo. 

• Los Viajeros a las áreas con la alta incidencia de la tuberculosis y de 

inmigrantes de países con alta incidencia están a riesgo de traer la infección a 

los países donde está más inferior la incidencia de la condición. 

• Ésos con otras infecciones como el VIH tienen una capacidad más inferior de 

luchar lejos tuberculosis. Esto es principal debido al sistema inmune 

deprimido causado por la Infección VIH concomitante. Ésos con las dolencias 

tales como diabetes, desordenes inmunes, enfermedad renal de la fase final,  

ésas que toman las drogas tienen gusto de los corticosteroides para las 

duraciones largas, ésas en la quimioterapia para el cáncer y otras drogas que 

suprimen la inmunidad (drogas usadas después de trasplantes de órgano) están 

en un mayor riesgo de tuberculosis. 

• La inmunidad No Madura por ejemplo en bebés y la inmunidad decreciente en 

los ancianos hace ambos estos grupos de la misma edad susceptibles a la 



	   	  

tuberculosis. Las mujeres Embarazadas están también en un mayor riesgo 

debido a la inmunidad bajada. 

• La Desnutrición con una salud pobre o tener una dieta pobre debido a la forma 

de vida, los adictos de droga, los alcohólicos, ésos viviendo en pobreza, los 

Etc. sin hogar son más a riesgo de tuberculosis. (23) 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES CRONICAS 

	  

 DIABETES. 

 

Usualmente observada en diabéticos dependientes de insulina, con frecuentes 

localizaciones radiológicas pulmonares de formas atípicas. Se maneja con el esquema 

recomendado de HRZE por dos meses y, luego, HR bisemanal por cuatro meses. 

Algunos recomiendan prolongar la segunda fase hasta completar 63 dosis. Siempre 

agregar piridoxina, 100 mg diarios, al tratamiento. (16) 

 

 VIH 

En 2013, como mínimo, una tercera parte de las personas infectadas por el VIH en 

todo el mundo están infectadas también con el bacilo tuberculoso, aunque aún no 

padecen tuberculosis activa. Las personas doblemente infectadas tienen entre 26 y 31 

veces más probabilidades de llegar a padecer tuberculosis activa que quienes no están 

infectadas por el VIH. (16
 Kindelan J.M,2003;p155-166.) 

La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, pues la una 

acelera la evolución de la otra. En 2013, unas 360 000 personas murieron a causa de 

la tuberculosis asociada con la infección por el VIH. Aproximadamente un 25% de 

las muertes de entre las personas infectadas por el VIH son causadas por la 

tuberculosis. Según cálculos, en 2013 había aproximadamente 1,1 millones de casos 

nuevos de tuberculosis en personas infectadas por el VIH, y el 78% vivían en 

África.(16) 



	   	  

Para disminuir el número de muertes, la OMS recomienda un método de 12 

componentes para los servicios integrados contra la tuberculosis y la infección por el 

VIH, incluidas medidas de prevención y tratamiento de la infección y la enfermedad. 

(21
 Programa Regional de SIDA/ETS, 1993, p115) 

DESNUTRICIÓN. 

La desnutrición pude ser resultado de la forma de vida del paciente, de ignorancia en 

cuanto a la alimentación adecuada y la función de esta en la conservación de la salud, 

de la falta de recursos y la fatiga o inapetencia provocada por la tos y la producción 

de moco, para contrarrestar los efectos de tales factores, la enfermera colabora con el 

nutriólogo, el medico, la trabajadora social y el paciente para establecer estrategias 

que garanticen una alimentación adecuada y la disponibilidad de alimentos 

nutritivos.(8
 enfermería comunitaria, 1998; p3.) 

1.6  DIAGNOSTICO PRECOZ  DE LA  TUBERCULOSIS PULMONAR. 

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

fuentes de infección presentes en la comunidad a través de la  detección. 

(6danngelo,1994) 

1.6.1  EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A) RADIOLOGÍA: Es la prueba más utilizada por su sencillez y por su rentabilidad 

diagnóstica. Las lesiones que puede producir las tuberculosis son las siguientes: 

• Micronódulos de 1-2 mm de diámetro, como los nódulos de Simon y 

la tuberculosis miliar 

• Nódulos grandes de 0.5-1 cm  de diámetro, como en el complejo 

primario,  o de varios cm de diámetro, como en el tuberculoma 

• Imagen de condensación,  como en la neumonía y en la 

epituberculosis  

• Lesiones infiltrativas y fribróticas, muy densas e irregulares, como 

en el infiltrado precoz, pleuritis, y fibrotorax 



	   	  

• Lesiones fibrocaseosas, formadas por fibrosis + infiltración + 

posibles cavernas 

• Derrame pleural, como en la pleuritis 

B) PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS: Se utilizan tanto la baciloscopia como el 

cultivo en medio de Löwestein de muestras de cualquiera de los lugares citados en el 

apartado etiología. 

• RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

• Explicar al paciente que es necesario hacer un examen de esputo para conocer 

las causas de los síntomas respiratorios. Utilizar un lenguaje que la persona 

entienda. 

• Entregar al paciente un envase rotulado con su identificación: nombre, 

apellido y fecha. 

• De preferencia el envase que se va a usar debe ser descartable, de boca ancha 

para facilitar la recolección, de material plástico, transparente para observar si 

la expectoración que recoge el paciente es adecuada, de cierre hermético para 

evitar vuelcos durante el transporte. La mayoría de los servicios de salud 

tienen provisión de este tipo de envases. 

• El nombre del paciente debe ser colocado en el envase antes de ser entregado. 

El rótulo debe colocarse en las paredes del envase y no en la tapa para evitar 

confusión en el laboratorio.(12Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias 2011) 

EXPLICAR AL PACIENTE CON PALABRAS SENCILLAS CÓMO 

OBTENER UNA BUENA MUESTRA.  

Seguir las siguientes recomendaciones: 

• El paciente debe ser instruido correctamente sobre la mejor manera de 

expectorar, con palabras que pueda comprender, nombrando el esputo como 

habitualmente lo conoce su comunidad. 



	   	  

• Pedir a la persona que se esfuerce para movilizar la expectoración desde 

adentro del tórax (no de la nariz). La muestra debe provenir del árbol 

bronquial, que es el sitio de la lesión y en la que se encontrarán los bacilos si 

el sintomático padece TB. 

• Se debe indicar al paciente que respire hondo, mantenga el aire y luego lo 

largue de golpe, mediante un acceso de tos. Este procedimiento producirá 

arrastre de las secreciones de las vías aéreas inferiores. 

• Decir al paciente que repita 3 veces este procedimiento, que se tome todo el 

tiempo que juzgue necesario, tape el envase y lo entregue al terminar la 

recolección al personal de salud que lo solicitó. 

• Identificar e indicar dónde queda el lugar destinado a la recolección. 

• Es necesario contar en el servicio de salud con un área para la recolección de 

muestras de esputo, teniendo en cuenta privacidad, ventilación e iluminación 

por luz natural.  

• Un espacio no concurrido del patio puede ser un buen lugar. 

• No es conveniente utilizar lugares cerrados o muy concurridos, tales como 

consultorios médicos o baños. 

 

C) PRUEBAS DE LABORATORIO: son inespecíficas. Se puede encontrar 

leucocitosis y, a veces,  leucopenia con linfopenia, VSG elevada y aumento de las 

globulinas alfa.   

D) OTRAS PRUEBAS: se puede realizar un fondo de ojo que puede mostrar los 

granulomas caseificantes a nivel coroideo, y biopsias hepática y punción-aspirado 

medular donde también pueden verse éstos granulomas.   

1.6.2 CONTROL  DE  CONTACTOS. 

Contactos son las personas que han estado expuestas al contagio de un enfermo con  

tuberculosis y que tienen más probabilidades de haberse infectado recientemente y 

desarrollar la enfermedad,  (los que conviven  con los pacientes con  tuberculosis), 



	   	  

que son los que mantienen un mayor riesgo y  (parejas, familiares que se visitan 

frecuentemente el domicilio).(6) 

1.6.3  EXAMEN DE CONTACTOS. 

Se califica  como contacto examinado si  hay sospecha de tuberculosis, se debe  

realizar el estudio epidemiológico, clínico, bacteriológico, radiológico e 

inmunológico. (25 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, 2005, p15). 

1.6.3 VACUNACION  BCG 

En sus inicios, la BCG se administraba por vía oral y ahora se aplica por inyección 

intradérmica, de 0.1 ml de BCG liofilizado recientemente preparado, con jeringa y 

agujas especiales, en la cara exterior del antebrazo izquierdo, a 2 cm del hombro en el 

recién nacido y sin esterilización previa de la piel. La solución debe ser aplicada 

durante las primeras cinco horas de su preparación y debe ser protegida de la luz. 

 En la mayoría de los países, se administra solo la mitad de la dosis, 0.05 ml, a los 

recién nacidos y la dosis total para los mayores de un año de edad. Antes, Ahora por 

razones operacionales, se hace la vacunación directa a todos los niños. 

 

En el sitio de aplicación de la  BCG se produce una pápula edematosa, que 

evoluciona a una úlcera pequeña que normalmente cicatriza en cuatro a seis semanas 

dejando una cicatriz deprimida nacarada. En general, la vacuna es inocua pero en 

ocasiones produce algunas complicaciones, como adenitis regional que puede 

fistulizar, necesitando drenaje quirúrgico, ya que el tratamiento con fármacos 

antituberculosos suele ser inefectivo. Se han informado casos de osteomielitis de 

huesos largos en niños y, excepcionalmente, se han visto episodios de diseminación 

hematógena, en personas con severa inmunodepresión, especialmente en los 

afectados por el VIH, por lo que en principio la BCG podría estar contraindicada en 

ellos. 

 



	   	  

Se aplicara gratuitamente a los recién nacidos. Su importancia radica en la  protección 

que brinda contra las formas graves de tuberculosis infantil, especialmente la 

meningoencefalitis tuberculosa y tuberculosis miliar. 

Es responsabilidad del programa ampliado de Inmunizaciones con  quien el  

Programa de control de la Tuberculosis coordinara acciones a fin de garantizar 

adecuadas coberturas de vacunación BCG en  el  ámbito de la jurisdicción de cada 

establecimiento de salud. (25 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, 2005, 

p15). 

1.7 MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

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 a erógena, sobre todo con las pequeñas gotas 

aerosol izadas 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) 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 de manera anecdótica las vías urogenital, 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. 

1.7.1 DESARROLLO  DE LA INFECCION. 

En la actualidad, en los países desarrollados  la  tuberculosis solamente se trasmite 
inhalando  el  aire contaminado con Mycobacterium tuberculosis  en un ambiente 
cerrado. Para que el  aire se contamine, una persona con tuberculosis activa debe 
expulsar las bacterias con la tos y estas pueden permanecer en el  aire durante varias  
horas. 

Sin embargo, un feto  puede padecer tuberculosis a través de su madre antes o  
después del  nacimiento, al respirar o tragar líquido  amniótico infectado y  un 
lactante puede contraer la enfermedad, después de nacer, al  respirar aire que 
contenga micro gotas  infectadas. En los países en vías de desarrollo, los niños 
pueden infectarse con otra microbacteria que causa tuberculosis. Este organismo 
llamado  Mycobacteriumbovis, puede ser trasmitido a través de la leche  no 
pasteurizada. 

El  sistema inmunitario de una persona afectada con tuberculosis suele destruir las 
bacterias o  bien  las encierra en el punto de infección.  De hecho, alrededor del 90 al  
95 por ciento de todas las infecciones por tuberculosis se curan sin que la persona lo  
note siquiera. 

Generalmente, una persona infectada por tuberculosis tiene  un 5 por ciento de 
probabilidades de desarrollar una infección  activa en un periodo  de  uno  a dos años.  
El desarrollo de la tuberculosis varia en gran  medida de unas personas a otras, 
dependiendo de diversos factores como el origen  étnico. 

No  obstante, de la fortaleza del sistema inmunológico del individuo. Por ejemplo, la 
progresión de una infección activa es mucho  más  probable y más veloz en los 
enfermos del  sida. Una persona enferma de sida  que resulta infectada con 
tuberculosis tiene un 50 por ciento de probabilidades de desarrollar la enfermedad 
activa antes de dos meses. Si la bacteria que causa la infección resulta resistente a los 
antibióticos, una persona con sida  y  tuberculosis tiene un 50 por ciento de 
posibilidades de morir en un lapso de tiempo de dos meses.(25) 



	   	  

1.7.2  SÍNTOMAS Y  COMPLICACIONES. 

Al comienzo  una persona infectada puede simplemente no  sentirse bien o  tener  una 
tos  que se  atribuye al  tabaco o  a un episodio reciente de gripe. La tos  produce una 
pequeña cantidad de esputo verde o  amarillo durante la mañana. La cantidad se 
esputo  suele aumentar a medida que la enfermedad avanza. Finalmente, el  esputo  
puede aparecer teñido de sangre,  si  bien es frecuente encontrarla en  grandes 
cantidades. 

Unos  de los síntomas  más frecuentes es el hecho de despertarse durante  la  noche  
empapado en sudor frio que obliga a la persona a cambiarse de ropa o incluso a 
cambiar de  sabanas. Este sudor se  debe  al  descenso de  una fiebre  leve  que el 
enfermo no  percibe. 

La dificultad para respirar puede señalar la presencia de aire (neumotórax)  o  liquido 
(derrame pleural) en  el  espacio de la pleura. 

En una  infección de tuberculosis por primera vez, las  bacterias se trasladan desde  la 
lesión del pulmón hasta los ganglios linfáticos que drenan dicho órgano. Si  las 
defensas naturales del organismo pueden controlar la infección, esta sigue avanzando 
y  las  bacterias se inactivan. Sin embargo en  los niños los ganglios linfáticos pueden  
agrandarse y comprimir los bronquios, causando una tos metálica y posiblemente 
hasta un colapso  pulmonar. 

La tuberculosis puede afectar a otros órganos del organismo además de los pulmones, 
una enfermedad llamada tuberculosis extra pulmonar. El  riñón y los huesos son 
probablemente los lugares más frecuentes en los que se desarrolla la tuberculosis 
extra-pulmonar. 

En los varones, la infección también puede extenderse hasta la próstata, las vesículas  
seminales, y  el epidídimo, formando  el bulbo  en  el escroto. En la mujer, la 
tuberculosis puede cicatrizar los ovarios y las trompas de Falopio causando  
esterilidad. 

La infección puede extenderse hasta una articulación causando artritis tuberculosa. La 
articulación se inflama y duele. Las articulaciones más frecuentes afectadas son las  
que soportan más peso (las caderas y  las rodillas). 

Cuando  la  tuberculosis se extiende hasta el pericardio (el  saco  que rodea  el  
corazón) este se  distiende a causa de la presencia de  liquido, una enfermedad 
conocida como pericarditis tuberculosa. Este líquido  puede afectar al bombeo  de la 
sangre por el corazón. Los síntomas son fiebres, dilatación de las venas del cuello y  
dificultad para respirar. (2 Bornes P.F ,1993; p3)    



	   	  

1.7.3 DETECCION Y  DIAGNOSTICO DE CASOS  DE PACIENTES 

La participación de enfermería en la  base fundamental en la atención del paciente 

con tuberculosis, siendo su responsabilidad, planificar, programar, organizar y 

evaluar la gestión para la detección, diagnostico, tratamiento, y  seguimiento de 

casos. Por lo  tanto es quien debe  coordinar las acciones del PCT en las unidades de 

salud.(28Ruiz Manzano – Blonquer R-Garcia M ,2008;p44) 

1.7.4 ORGANIZACIÓN DE LA DETECCIÓN  DE LOS  CASOS. 

La organización de la detección de los casos se  los  debe hacer en coordinación con 

los responsables de la  unidad de salud y  miembros del  equipo,  a fin de: 

• Identificar y priorizar las áreas de mayor afluencia de  usuarios en los 

servicios de salud de las unidades  operativas. 

• Contar  con  el libro de SR,  formato de Solicitud para exámenes 

bacteriológicos y envases de muestra de esputo. 

• Capacitar y  sensibilizar al personal de salud y  técnicos en la identificación  

del sintomático  respiratorio. 

• Difundir las actividades del  PCT en  todos  los servicios del  establecimiento 

de salud. 

• Monitorear y evaluar el desarrollo de la actividad. .(28Ruiz Manzano – 

Blonquer R-Garcia M ,2008;p44) 

 

1.7.5 DETECCIÓN  DE CASOS. 

Es la identificación precoz de los enfermos con tuberculosis pulmonar BK+, 

mediante la búsqueda permanente y sistemática de los sintomáticos 

respiratorios. 

 

• SINTOMATICOS RESPIRATORIOS (SR) 

 

Es toda persona que presenta  tos y  flema por más de  15 días. 



	   	  

 

• SINTOMATICO RESPIRATORIO ESPERADO 

Es el número de SR que el personal de salud espera detectar. 

• SINTOMATICO  RESPIRATORIO IDENTIFICADO 

 

Es el  SR detectado por el  personal de salud en los diferentes niveles de 

atención e inscrito  en  el  Libro de Registro de sintomáticos Respiratorios. 

 

• SINTOMATICO  RESPIRATORIO EXAMINADO 

 

Es el  sintomático respiratorio identificado se le realiza dos  o más 

baciloscopias de esputo (un sintomático sin o con una baciloscopia es 

considerado identificado no  examinado).(28Ruiz Manzano – Blonquer R-

Garcia M ,2008;p44) 

1.7.6 PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCION  Y  ATENCION DEL 

SINTOMATICO RESPIRATORIO. 

• La detección del  sintomático  respiratorio es una actividad obligatoria y 

permanente en todos  los consultantes de los establecimientos de salud. 

• Identificar al sintomático  respiratorio registrar en  el  libro de registro de 

sintomático  respiratorio. 

• Llenar  la  solicitud para examen bacteriológico. 

• Proporcionar el  primer  envase  rotulado ( nombres, apellidos, fecha y  

numero  de  muestra) para la toma inmediata de la  primera  muestra  se le 

explica al paciente como  debe expectorar y  recoger una  buena  muestra. 

• Inspirar profundamente  por  la  boca. 

• Retener el  aire en los  pulmones. 

• Eliminar la  flema  con un esfuerzo  de tos. 

• Esta operación se  debe repetir  por lo menos  tres veces para  cada una  de las 

muestras. 



	   	  

• Tapar el  envase  

• Entregar el  envase al  personal de Salud. 

• Entregar el segundo  envase  previamente  rotulado para la recolección 

matutina de la segunda  muestra, que se deberá ser recogida  la  mañana 

siguiente. 

• La tercera muestra debe recogerse al momento de la  entrega de la segunda  

muestra (las tres muestras deben de recogerse dentro  de las  24 horas). 

• Para la recolección de la  muestra, debe  establecerse un área libre, con 

iluminación y ventilación natural. No utilizar baño, pasillos u otros  ambientes 

cerrados porque  puede crear riesgo  de contagio. 

• Para obtener  un mejor resultado, la  muestra debe de ser  muco purulenta y  

cantidad suficiente 3-5ml. 

• La  resección de la  muestra de esputo se hará durante todo  el horario de 

atención del  servicio de Salud. 

• Toda  muestra debe de ser  protegida de la  luz solar dentro de un recipiente 

adecuado y mantenido en un lugar  fresco, hasta el  envió  al laboratorio. 

• El envió oportuno de la  muestra al  laboratorio es responsabilidad del  

personal de Salud.  El  personal se salud también debe retirar el  reporte de los 

resultados de las  basiloscopias del laboratorio.(25) 

1.8 DIAGNOSTICO  DE CASOS 

• DEFINICON DE CASOS. 

Caso  de  tuberculosis es toda persona a la que se diagnostica, con  o  sin 

confirmación bacteriológica y  que inicia tratamiento antituberculoso. 

1.8.1 DEFINICION DE CASOS. 

• CASO  NUEVO 

Paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso. 

• RECAIDA 

Paciente previamente tratado por tuberculosis, cuyo egreso fue curado o 

tratamiento terminado, que presenta nuevamente baciloscopia positiva. 



	   	  

• ABANDONO RECUPERADO 

Paciente con  diagnostico de tuberculosis pulmonar o  extra pulmonar  que 

recibe tratamiento por  cuarta semana o  más, luego abandonó el  

tratamiento por dos  meses o  mas, regresa al  establecimiento de salud y 

presenta nuevamente esputo positivo. Cuando la baciloscopia es negativa 

se debe completar el tratamiento prescrito la primera vez y  no se 

registrara nuevamente al paciente. 

• FRACASO 

Paciente que durante el  tratamiento al  quinto mes  o  más sigue presentando 

o  vuelve  a  presentar  una  baciloscopia positiva. (25 Programa Nacional de 

Control de la Tuberculosis, 2005, p15). 

1.9  QUIMIOPROFILAXIS 

Profilaxis La profilaxis es el conjunto de acciones encaminadas a evitar una 

enfermedad. En la profilaxis de la tuberculosis se pueden utilizar tres tipos:  

Profilaxis de exposición: Aislamiento del paciente durante las 2-3 primeras semanas, 

evitando el contacto con jóvenes, niños y personas predispuestas. Se debe colocar al 

paciente en una habitación bien ventilada y soleada y llevar un control sistemático de 

los contactos (tuberculina y radiografía de tórax).  

Vacunación con BCG: Se usa solo en los países con un alto índice de 

tuberculinización. No se aconseja en los países desarrollados. (28Ruiz Manzano-

Blanquer R-Garcia M, 2008;p44) 

1.9.1  MEDICACION TRATAMIENTO  PARA LOS PACIENTES  

 Tiene como objetivo disminuir el  riesgo de desarrollar la enfermedad en  los 
infectados; consiste en la  administración diaria de: 

Antes  de iniciar la quimioprofilaxis se debe investigar la presencia o no  de 
tuberculosis. 

Todo  recién  nacido (sin evidenciada enfermedad tuberculosa), de madre con  

tuberculosis pulmonar cuya última baciloscopia fue positiva, recibirá: isoniazida 



	   	  

durante 3 meses a la dosis ya establecida. Los medicamentos esenciales mas  

utilizados en los  esquemas de tratamiento antituberculoso por el  Programa Nacional 

de Control de la tuberculosis son : Isoniazida (H), Rifampicina (R) , Pirazinamida 

(Z), Estreptomicina (S), y Ethambutol (E), medicamentos con propiedades 

bactericidas esterilizantes y  con capacidad de prevenir la resistencia. 

ISONIACIDA (H), es el fármaco antituberculoso por excelencia. Actúa en todas las 

formas de la enfermedad y es el más eficaz contra los bacilos en multiplicación 

activa. Se absorbe por vía oral y alcanza altas concentraciones en las cavernas, 

caseum pulmonar y también en el líquido cefalorraquideo. Su eficaz acción 

bactericida radica en bloquear la síntesis del ácido micólico, constituyente primario 

de la membrana del bacilo. 

Su dosis calculada es de 5 mg/kg para adulto y de 10 a 15 mg/kg para niños, con una 

dosis diaria suficiente de 300 mg. Sus efectos adversos oscilan desde la polineuritis 

por interacción con la vitamina B6, principalmente en ancianos, diabéticos y 

alcohólicos, y que se debe prevenir asociando 50 a100 mg diarios de piridoxina al 

tratamiento de la TB, hasta la hepatitis, menos frecuente pero más peligrosa, con 

aumento de las transaminasas y 

que en casos excepcionales obliga a suspender la medicación en forma transitoria, la 

mayoría de la veces. 

 

RIFAMPICINA (R), agente bactericida. Su notable acción se manifiesta por la 

rapidez con que actúa sobre los bacilos, y ello explica su eficacia contra los bacilos 

persistentes de crecimiento esporádico y, también, contra los bacilos en 

multiplicación activa, pero en menor capacidad que la H. Al inactivar polimerasa  

ARN, inhibe la síntesis de ADN micobacteriano La dosis recomendada por vía oral es 

de 10 mg/kg para adulto, con dosis total de 600 mg diarios. Su manifestación tóxica 

más frecuente es la hepatitis, principalmente por colangitis e ictericia precoz con 

aumento de la bilirrubina, y también con aumento de transaminasas. Otros cuadros 

clínicos con púrpuras trombocitopénicas y un síndrome tipo viral (flu like syndrome) 

son menos frecuentes. También su acción se altera cuando se administra 

simultáneamente con ciertos antirretrovirales en pacientes con VIH. 



	   	  

 

PIRAZINAMIDA (Z), bactericida. Por actuar eficazmente en medio ácido, 

ejerceacción esterilizante sobre los bacilos intracelulares. Interfiere con el 

metabolismo de la nicotinamida y se transforma en el hígado en una sustancia activa, 

el ácido pirazinoico. Se emplea en dosis de 30 mg/kg con una dosis diaria en adulto 

de 1500 mg. Produce ocasional hepatitis en la dosis recomendada, y artralgias por 

aumento del ácido úrico. 

 

ESTREPTOMICINA (S), Primer bactericida empleado contra la TB en la década 

del 40. Por ser de aplicación inyectable y con más frecuente resistencia primaria, ha 

disminuido su uso en condiciones operativas. Como aminoglucósido interfiere con la 

síntesis proteica y se elimina por el riñón. Su dosis es de 1 gm diario por vía 

intramuscular, que generalmente puede disminuirse a la mitad en pacientes ancianos 

y debilitados. Su principal toxicidad está a nivel del nervio acústico con sordera o 

vértigos, y también sobre el riñón cuando hay enfermedad renal previa. 

 

ETAMBUTOL (E), A pesar de ser un fármaco esencialmente bacteriostático, 

conserva su aplicación en el tratamiento de la TB, por ayudar a disminuir la 

resistencia a los medicamentos bactericidas. Actúa inhibiendo componentes de la 

pared micobacteriana, y su dosis por vía oral oscila de 15 a 20 mg/kg diarios. Su 

efecto adverso más temido es la neuritis óptica retrobulbar, con disminución de la 

agudeza visual hasta la pérdida total de la visión, por lo que no debe emplearse en 

niños. 

Los medicamentos considerados de segunda línea, menos eficaces y más tóxicos son:  

 

ETIONAMIDA (ETH), Empleada cuando se sospecha resistencia a los de primera 

línea. Actúa también inhibiendo el ácido mi cólico. A pesar de su buena acción, sus 

notorios y frecuentes efectos tóxicos digestivos, con náuseas, vómitos, e igualmente 

la hepatitis y alteraciones síquicas limitan su empleo. Por vía oral a dosis de 750 mg 

diarios es la prescripción usual 

 



	   	  

En la combinación de dosis fijas, como rifaniazida, Rimactazid (H+R), Cada tableta 

trae 150 mg de H y 300 de R a dosis de dos cápsulas diarias; la triple combinación 

Rifater (H+R+Z), en cada preparación lleva 50, 120 y 300 mg,respectivamente, y a 

dosis de 4 a 5 tabletas diarias. (28Ruiz Manzano-Blanquer R-Garcia M, 2008;p44) 

1.9.2  TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR. 

Consiste en una combinación de medicamentos que se tomaran en dos fases. 

La Primera. 
 

• Tiene una duración de dos meses, se tomaran cuatro tipos de medicamentos 
de lunes a sábado (Rifampicina Isoniazida, Pirozinamida y Etambutol). 
 
La Segunda. 
 

• Dura 4 meses y solo incluye 2 medicamentos 3 veces por semana 
(Rifampicina e Izoniacida). 
 

La principal causa del fracaso al tratamiento es el abandono, pero también puede 

deberse al tratamiento irregular o inadecuado. Si se dejan de tomar los medicamentos 

esto hará que los bacilos se multipliquen de nuevo y se haga más poderoso y 

resistente a los medicamentos. Además podrá contagiar a otras personas con bacilos 

más graves y difíciles de curar. (14Investigacion Internacional de Quimioterapia; 

1974.p39) 

1.9.3  QUIMIOTERÁPICOS DE MAYOR UTILIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN 

Bactericidas: Destruyen los bacilos durante la fase de multiplicación 

 Estreptomicina (S) 

 Rifampicina (R) 

 Isoniazida (H) 

 Etambutol (E) 

 Pirazinamida (Z)  

 



	   	  

Esterilizantes: Destruyen los bacilos persistentes 

 

 Pirazinamida 

 Rifampicina 

            Isoniazida 

 Etambutol 

 

Bacteriostáticos 

 

 Etambutol 

  Pirazinamida 

 

Quimioterápicos con capacidad de penetración en las membranas 

 

  Pirazinamida 

 Rifampicina 

 

1.9.4  EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS QUIMIOTERÁPICOS 

La H puede producir polineuritis debida a deficiencia de vitamina B6 que produce y 

hepatitis que se potencia con la R.  Esta misma, además de lo anteriormente citado, 

puede producir reacciones de hipersensibilidad. La S es nefrotóxica y ototóxica, por 

lo cual hay que hace un seguimiento estricto de éstos órganos. La Z puede producir 

ictericia e hiperuricemia y el E puede dar neuritis óptica. (14Investigacion 

Internacional de Quimioterapia; 1974.p39) 

1.9.5  CONTRAINDICACIONES DE PROFILAXIS 

1. Portadores de una enfermedad tuberculosa activa. 

2. Individuos con antecedentes de daño hepático secundario a isoniacida o con 

historia de reacciones adversas a esta droga.  



	   	  

3. La quimioprofilaxis con isoniacida debe indicarse con precaución: 

a) En individuos con más de 35 años de edad, por el mayor riesgo de 

toxicidad hepática. 	  

b) Frente al empleo de medicamentos que tengan interacción con la isoniacida. 

c) Individuos con ingesta diaria exagerada de alcohol. (27Ruiz Manzano-Blanquer R-

Garcia M, 2008; p4) 

10 BIOSEGURIDAD EN  EL  CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

La bioseguridad en la atención de los pacientes  con  tuberculosis es un  conjunto de 

medidas preventivas, de sentido común, que sirven para protegerla salud y la  

seguridad del personal que trabaja en la atención a los pacientes, frente a diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos y  físicos. 

Es responsabilidad de los directores o  jefes de los establecimientos de salud 

garantizar las adecuadas condiciones de bioseguridad en la atención de los pacientes 

con tuberculosis. 

El personal de salud deberá recibir, obligatoriamente formación apropiada sobre 

bioseguridad y procedimientos en la  atención de pacientes con  tuberculosis para 

reducir al mínimo los  riesgos. (24 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, 

2005, p15). 

10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

	  

• La persona infectada debe protegerse siempre que tosa con pañuelos 

desechables. 

• Lavado de manos después de toser. 

• Ventilación adecuada del lugar de residencia. 

• Limpiar el domicilio con paños húmedos. 

• Utilizar mascarilla en zonas comunes. 

• Restringir visitas a personas no expuestas a la enfermedad. 



	   	  

 

• Garantizar adherencia al tratamiento. 

• No fumar. El cigarrillo no causa tuberculosis, pero sí favorece el desarrollo de 

la enfermedad.(Manual  de Normas Tecnica,2000) 

10.2  ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD  
 
La falta de acceso a la atención de salud puede, también, ser un obstáculo 

significativo para completar un esquema de TB. Se deben hacer esfuerzos especiales 

para lograr y proporcionar atención para pacientes sin un domicilio permanente o sin 

medios de transporte. Las personas con TB que trabajan pueden tener horarios de 

trabajo que interfieren con el horario del establecimiento de salud. También, en 

algunos casos todo lo cual puede dificultar el cumplimiento del esquema.(7Dunlap 

N;1993,p3) 

 

10.3  SERVICIOS TERAPÉUTICOS 

La base del control de la TB es la organización y administración en todo el país de un 

tratamiento normalizado para todos los pacientes adultos y pediátricos, tengan 

baciloscopia positiva o negativa, o TB extrapulmonar. Deben seguirse en todo 

momento las directrices de la OMS sobre la categorización y tratamiento de los 

pacientes.Estas directrices hacen hincapié en la utilización de los regímenes breves 

normalizados más eficaces y de las combinaciones de diferentes fármacos en dosis 

fijas, con el fin de facilitar la observancia del tratamiento y reducir el riesgo de 

aparición de fármaco resistencia. También hay directrices de la OMS sobre el 

tratamiento de los pacientes con TB resistente.(11Guia practica clinca) 

 

10.4  CONTROL DE CONTACTO  

Contactos son las personas que conviven o mantienen una estrecha relación (labor, 

escolar, etc.) con el enfermo de tuberculosis pulmonar. El control de contactos tiene 

por objetivo detectar casos de tuberculosis entre los contactos y prevenir el riesgo de 

enfermar.(7) 



	   	  

10.5  SUPERVISIÓN Y APOYO AL PACIENTE 

Los servicios asistenciales a los pacientes con TB deben identificar y resolver los 

factores que pueden hacer que el paciente interrumpa o abandone el tratamiento. El 

tratamiento supervisado, que puede tener que incluir la observación directa del 

tratamiento (DOTS), ayuda al paciente a tomar los medicamentos de forma regular y 

a completar el tratamiento, logrando así la curación y evitando la aparición de 

farmacorresistencia. La supervisión debe ser adaptada al contexto y a las necesidades 

del paciente, y tiene por objetivo garantizar la observancia por parte tanto de los 

profesionales sanitarios (quienes deben prestar una asistencia y un apoyo adecuados) 

como de los pacientes (quienes deben tomar el tratamiento con regularidad). 

Dependiendo de las condiciones locales, la supervisión puede efectuarse en un centro 

de salud, en el lugar de trabajo, en la comunidad o en el domicilio del paciente, y 

debe ser llevada a cabo por alguien que sea aceptable para el paciente, esté formado 

para ello y sea supervisado por los servicios de salud. Los grupos de pacientes y los 

grupos de apoyo pueden ayudar a fomentar la observancia del tratamiento. En 

determinados grupos de pacientes, como los reclusos, los toxicómanos y algunos 

enfermos mentales, puede ser necesario un apoyo intensivo.(7) 

10.6 MEJORA DEL ACCESO AL TRATAMIENTO 

Deben tomarse medidas adaptadas al entorno local para identificar y resolver los 

obstáculos físicos, financieros, sociales y culturales, así como del sistema de salud, al 

acceso a los servicios de tratamiento de la TB. Debe prestarse especial atención a los 

grupos de población más pobres y vulnerables. Entre las medidas que se pueden 

adoptar se encuentran la ampliación de los puntos de tratamiento en las zonas rurales 

y urbanas más pobres, la participación de los profesionales sanitarios que trabajan 

cerca del lugar de residencia del paciente, la gratuidad o amplia subvención de los 

servicios, la prestación de apoyo psicológico y legal, la solución de los problemas de 

género, la mejora de las actitudes del personal y la realización de actividades de 

comunicación y sensibilización.(19M.S.P,art.48). 

 



	   	  

10.7  OBJETIVOS DEL  TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO. 

 
• Proporcionar tratamiento gratuito y observado en  boca  en  todos los 

pacientes diagnosticados de Tuberculosis. 
• Curar al mayor número de  casos. 
• Disminuir la transmisión  de la  tuberculosis a otras personas. 
• Evitar las recaídas. 
• Prevenir las complicaciones y muertes. 
• Evitar la multidrogoresistencia. (22Organización Mundial de la Salud 

2007) 

11  ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS 

VISIÓN  

UN MUNDO LIBRE DE TUBERCULOSIS 

FINALIDAD 

Reducir sustancialmente la carga mundial de tuberculosis para 2015, en consonancia 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de la alianza Alto a la 

Tuberculosis 

OBJETIVOS 

• Alcanzar el acceso universal a la atención de alta calidad para todos los 

pacientes con tuberculosis.  

• Reducir el sufrimiento humano y la carga socioeconómica asociados a la 

tuberculosis.  

• Proteger a las poblaciones vulnerables de la tuberculosis, la coinfección 

TB/VIH y la tuberculosis multirresistente.  

• Apoyar el desarrollo de nuevas herramientas y facilitar su uso efectivo y 

oportuno.  

• Proteger y promover los derechos humanos en la prevención, atención y 

control de la tuberculosis.  



	   	  

11.1  COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS 

          Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo. 

• Garantizar un compromiso político con financiación adecuada y sostenida.  

• Asegurar la detección de temprana de casos mediante pruebas bacteriológicas 

de calidad garantizada.  

• Proporcionar un tratamiento estandarizado, con supervisión y apoyo al 

paciente.  

• Asegurar un sistema eficaz de suministro y gestión de medicamentos.  

• Monitorear y evaluar el desempeño e impacto de las acciones de control. 

(26Programa Nacional de Control;2005.p15) 

11.2 ABORDAR LA COINFECCIÓN TB/VIH, LA TUBERCULOSIS 

MULTIRRESISTENTE Y LAS NECESIDADES DE LAS POBLACIONES 

POBRES Y VULNERABLES.  

• Expandir la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH. 

• Expandir las actividades de prevención y control de la tuberculosis 

multirresistente. 

• Abordar las necesidades de los contactos de pacientes con TB y de las 

poblaciones pobres y vulnerables. (18Manual de Normas Técnicas;2000) 

11.3 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD 

BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA. 

• Contribuir a la mejora de las políticas de salud, desarrollo de los recursos 

humanos, financiación, suministros, prestación de servicios e información.  

• Fortalecer el control de infecciones en los servicios de salud, sitios de 

congregación y en los hogares.  

• Mejorar las redes de laboratorios e implementar Atención Integral de TB y 

Enfermedades Respiratorias. 



	   	  

• Adaptar intervenciones exitosas en otros campos y sectores; y fomentar la 

acción sobre los determinantes sociales de la salud. (18Manual de Normas 

Técnicas;2000) 

11.4  INVOLUCRAR A TODOS LOS PROVEEDORES DE SALUD 

• Involucrar a todos proveedores de salud públicos, voluntarios, corporativos. 

•  Promover las Estándares Internacionales de la Atención de la Tuberculosis.  

11.5  EMPODERAR A LOS AFECTADOS POR LA TUBERCULOSIS Y A 

LAS COMUNIDADES MEDIANTE ALIANZAS 

• Proseguir las actividades de abogacía, comunicación y movilización social 

(ACMS).  

• Fomentar la participación comunitaria en la promoción de la salud, 

prevención y atención de la tuberculosis.  

• Promover la Carta del Paciente para la atención de la tuberculosis. (18Manual 

de Normas Técnicas;2000) 

11.6  POSIBILITAR Y PROMOVER INVESTIGACIONES 

• Realizar investigaciones operativas con enfoque programático.  

• Abogar y participar en investigaciones para el desarrollo de nuevos métodos 

de diagnóstico, medicamentos y vacunas. (18Manual de Normas 

Técnicas;2000) 

 12. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

• MODELO  DE  PROMOCIÓN  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Método Epidemiológico Y modelo de Promoción De La Salud. 
 
 
 
 



	   	  

NOLA PENDERT  
 

El modelo de promoción de Nola Pendert identifica en el individuo factores 
cognitivos-preceptúales que son modificados por las características situacionales, 
personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 
favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. 

 
• TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTO CUIDADO  

 
DOROTEA OREM  

 
Dorotea Orem define el auto cuidado como una contribución constante del ser 
humano a su propia existencia, a su salud y a su bienestar continuo. El auto cuidado 
es la práctica de actividades que los individuos realizan a favor de si mismo para 
mantener la vida, la salud y el bienestar. 

  
TEORÍA DE HIDEGARDE PEPLAU  
 
Esta teoría permite que el profesional de enfermería deje de centrarse, en la atención 

biofísica de la enfermedad y permite acercarse a los sentimientos y los 

comportamientos frente a la enfermedad de los pacientes, estos comportamientos 

pueden ser explorados e incorporados a las intervenciones de enfermería. Mediante la 

aplicación de esta filosofía conseguiremos que surja una relación entre la Enfermera- 

paciente que permita afrontar los problemas que padezcan de manera conjunta. 

Integro en su modelo las teorías psicoanalítica, el aprendizaje social, la motivación 

humana y el desarrollo de la personalidad, al mismo tiempo que el crecimiento de la 

teoría enfermera era hago relativamente novedoso y describe 4 fases en su teoría 

psicoanalítica.  

 
DESCRIBE CUATRO FASES:  
 
ORIENTACIÓN:  
El paciente intenta identificar cuáles son sus problemas delimitando sus 
necesidades y busca al profesional. La enfermera ayuda al paciente tanto a 
reconocer y comprender su problema como a determinar su necesidad de 
ayuda.  
 
 
 



	   	  

IDENTIFICACIÓN:  
 
El paciente, junto a la enfermera, identifica su situación, responde con las 
personas que pueden ayudarle y se relaciona con ellas. Las enfermera 
diagnóstica los problemas y formula un plan de cuidado  
 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN:  
 
El paciente hace uso de los cuidados de enfermería y saca el máximo 
beneficio de la relación, por lo tanto la enfermera aplica el plan de cuidado 
establecido hasta alcanzar lograr la maduración y la independencia.  
 
RESOLUCIÓN: 
 
 El paciente se libera de la participación de la enfermera. (29R.L Wesly; 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1  METODOLOGÍA 

 

2.1.1   TIPO  DE INVESTIGACIÓN: 

 Será un  estudio descriptivo por tener que analizar los factores pre disponente que 
influyen en los pacientes que abandonan el tratamiento. 

2.1.2  DISEÑO  DE ESTUDIO  

El  diseño es de tipo transversal se lo  desarrolla en tiempo retrospectivo, durante el 
periodo de 2013 



	   	  

2.1.3  ÁREA DE ESTUDIO  

Se realizo en las distintas Unidades Operativas del DISTRITO 07D02 Machala,  se 
encuentra  ubicados en la Ciudad de Machala. En  esta unidad se ejecuta varios 
programas del MSP entre ellos el PCT.  

2.4  UNIVERSO  Y  MUESTRA  

El universo que se considero fue el 100%o de los pacientes con tratamiento de 
tuberculosis, participaron  65 los casos reportados en las estadísticas de las  unidades 
operativas en  el periodo  2013. 

2.4.1 MUESTRA 

Se tomo como muestra el 100% de los pacientes que  abandonaron el  tratamiento de 
TB correspondiendo  65 casos,  atendidos  en  el periodo  2013. 

2.5 METODO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

• Método  Científico,  El que sirve  para indagar la  información 

científica requerida para la  investigación,  extrayendo de las 

bibliotecas Google Académico, textos  y  revistas. 

 

• Método  Clínico, Con  el  podrá extraer la  información necesaria de 

los  antecedentes según las  variables a intervenir que provocaron el  

abandono en los pacientes con  TB. 

 
 

• Método  Epidemiológico, Ayudara a determinar la  causa-efecto que 

provocaron que los pacientes abandonen al  tratamiento.  

 

 2.5.1  FASE DE INVESTIGACION.  

Se obtendrá información científica actualizada, para determinar los factores del  
abandono  al tratamiento. 

 
TÉCNICA:  
 



	   	  

Será  la  observación indirecta, al tener que extraer los datos de otras fuentes que  son 
de tipo  primario. 

INSTRUMENTOS 

Encuesta basada en las siguientes variables: 

• Características individuales 
• Factores de riesgo  
• Factor social 

 

2.6 TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recogida será tabulada mediante sus respectivas variables de estudio, 

se presentaran con cuadros estadísticos del año de estudio la misma que estará 

representado en números y porcentajes los mismos que serán representados con su 

análisis que serán recolectados por el autor. Todos los datos obtenidos fueron 

registrados y detallados bajo los programas Excel y  Microsoft Word. 

 

 

 

2.7 RECURSOS 

 

2.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Se  contara con los siguientes recursos: 

Humano: Investigador 
                Pacientes  
                Tutor de Tesis  
                  

2.7.2 MATERIALES:  

 

• Los libros de la biblioteca sobre todo los informes de investigaciones antes 

realizadas  

• Computadora de Escritorio 

• Navegación por Internet 



	   	  

• Dispositivo USB  

• Fichas y otros instrumentos  

• Papel, materiales de escritorio  

• Transporte.  

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


