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RESUMEN 

A través de la historia la tuberculosis pulmonar ha sido considerada una 

enfermedad de alto riesgo para la vida, a pesar de que en el Ecuador solo se ha 

manejado a nivel médico, con el fin de manejar al paciente a nivel médico, 

controlando la administración del tratamiento, más aún se ha dejado de lado el 

nivel psicológico, el cual interviene en la calidad de vida de quienes la padecen, 

afectando su salud y alterando la sociabilidad; sin embargo con los avances 

tecnológicos se ha logrado encontrar nuevos tratamientos que han hecho más 

llevadero el estilo de vida de los pacientes afectados por la tuberculosis, dentro del 

presente estudio investigativo se detalla un análisis de la enfermedad, los 

procedimientos utilizados en el tratamiento de manera general y de manera 

específica la relación que existe entre la enfermedad y la calidad de vida de los 

pacientes atendidos en este centro de salud durante el año 2013, mediante la 

aplicación de una encuesta se pudo obtener los datos que una vez tabulados nos 

validan la hipótesis que ha sido el punto inicial para el establecimiento de la 

propuesta final bajo el criterio del desarrollo de un protocolo para el tratamiento y 

mejora del estilo de vida de los pacientes que padecen tuberculosis pulmonar. 

PALABRAS CLAVES: TUBERCULOSIS, PACIENTES, INFECCIOSA, 

CALIDAD, VIDA, TRATAMIENTO. 
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SUMMARY 

 

Through the history of pulmonary tuberculosis has been considered a high-risk 

condition for life, although in Ecuador has only been handled medically , in order 

to manage the patient medically , controlling management treatment, more still 

has neglected the psychological level , which is involved in the quality of life of 

sufferers , affecting their health and changing sociability; However with 

technological advances has managed to find new treatments that have become 

more bearable lifestyle of patients affected by tuberculosis , within this research 

study is an analysis of the disease is detailed , the procedures used in the treatment 

so general and specifically the relationship between the disease and the quality of 

life of patients treated at this clinic in 2013 , through the implementation of a 

survey data could be obtained once we tabulated validate the hypothesis which 

has been the starting point for establishing the final proposal under the criteria of 

the development of a protocol for the treatment and improving lifestyle of patients 

with pulmonary tuberculosis. 

KEYWORDS: TUBERCULOSIS, PATIENTS, INFECTIOUS, QUALITY,  

LIFE, TREATMENT 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, de alta mortalidad a nivel 

mundial, afectando a países en vías de desarrollo, incluyendo a nuestro país,  la 

cual ha implicado ciertos cambios en la calidad de vida de quienes la padecen. 

En la actualidad solo se ha preocupado por cumplir con el esquema de 

tratamiento, sin tener en cuenta los cambios que produce a su entorno, tanto 

familiar como social incluso del mismo paciente quien se encuentra sometido a 

cambios bruscos por el estado de salud por el que está atravesando. 

Es por eso que se ha realizado estudios a nivel mundial,  llegando a la conclusión 

de que la tuberculosis afecta la calidad de vida de los pacientes. 

En  la provincia de Tungurahua  no existe este tipo de estudio, por lo que se 

realiza esta investigación,  tomando en cuenta a 60  pacientes entre hombres y 

mujeres, comprendidos entre los 18 a 70 años de edad, con una situación 

económica media y media alta, con instrucción  primaria, secundaria y superior,  

del área de salud No.2 de la ciudad de Ambato. 

Para esta investigación se dividió en dos grupos de 30 pacientes cada uno.  El 

primer grupo diagnosticado bacteriológicamente con Tuberculosis, los cuales 

constan en el libro de registro de sintomáticos respiratorios,  parámetro obligatorio 

por el MSP,  mientras el segundo grupo no tiene esta enfermedad, acudiendo al  

centro de salud por diferentes enfermedades.  

Se aplicó la encuesta SF-36 de la calidad de vida, midiendo algunos parámetros 

como nivel social, cultural, económico y familiar,  para así poder hacer una 

diferencia y llegar a una conclusión si hay o no afectación de la calidad de vida. 

Al final de la investigación,  se demostró que si existe afectación en la calidad de 

vida de los pacientes con tuberculosis, por lo que se propone tener en cuenta la 

salud   mental (psicología)  de cada paciente,  para lograr una exitosa recuperación 

total de esta enfermedad.  



1 

 

CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

“INFLUENCIA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL ÁREA DE SALUD N.- 2 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

MACRO 

 La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa transmisible causada 

por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, generalmente de evolución crónica y 

caracterizada por la formación de granulomas. Su localización preferente es el 

pulmón, aunque puede afectar a cualquier órgano; es así que la enfermedad está 

ampliamente distribuida por todo el mundo, aunque con diferentes prevalencia 

según las regiones. La OMS declaró la TBC como un “emergencia global” en 

1993 y puso como objetivo su control (no su erradicación). Según sus 

estimaciones, aproximadamente 2 billones de personas han tenido contacto con 

M. tuberculosis ( Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, 2012) 

 En el año 2011; 8,7 millones de personas desarrollaron la enfermedad. Las 

muertes estimadas por su causa alcanzan los 1,4 millones. El 95% de los casos (y 

el 95% de las muertes) se dan en países pobres, acumulándose el 60% de nuevos 

casos en Asia. También está muy elevada la prevalencia en África, con incluso 

mayor prevalencia en relación a su población, y sobre todo en forma de 

coinfecciónTBC-VIH (virus inmunodeficiencia humana). La incidencia también 

ha aumentado de forma alarmante en la región del Este de Europa (la antigua 

URSS). En este mismo año 2011, alrededor del 80% de los casos notificados 
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ocurrieron en 22 países.  A pesar de estos datos, la propia OMS informa de una 

tendencia a la disminución del número  absoluto de casos en el mundo desde el 

año 2006, en lugar de haber continuado la tendencia a aumentar registrada en los 

años previos. Además, la mortalidad global por esta enfermedad ha disminuido en 

un 41% entre 1990 y 2011. Algunos países están experimentando un importante 

descenso en los casos, mientras que están disminuyendo muy lentamente en otros. 

(OMS, 2011) 

 Los resultados del estudio realizado en el total de pacientes con 

tuberculosis en todas sus formas de un área de salud en Guadalajara, México. Se 

evaluó la relación entre la tuberculosis, el trabajo y la percepción de Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de dichos pacientes. Para ello se utilizaron 

el SF-36 y la dimensión de trabajo del SicknessImpactProfile (SIP). Las 

dimensiones del SF36 percibidas como malas, fueron rol físico, vitalidad, salud 

mental y la percepción de la salud general. El 80% de los pacientes estuvieron en 

edad productiva por lo además de su salud, se afecta su CVRS y su ingreso 

familiar al dejar de trabajar, aumentando el impacto social de la enfermedad. Casi 

el 60% del total manifestó no tener trabajo al momento del estudio, sin 

recuperarlo.(González R. , 2012, pág. 1) 

 El comportamiento de la Tuberculosis en la población económicamente 

activa es similar a lo registrado en el mundo, por cada 100.000 personas entre los 

15 y 59 años, son afectadas 43, siendo el mayor porcentaje de procedencia de las 

zonas urbanas de los municipios del departamento de Antioquia, explicándose 

esto por la densidad de la población ubicada en las cabeceras municipales. De otro 

lado, la propagación de la infección del VIH/SIDA ha agravado la problemática, 

debido a su asociación con esta (Dirección Seccional de Salud de Antioquia -

DSSA- 2005). Lo anterior no dista mucho de los datos registrados en el mundo 

donde muere más gente de tuberculosis que de cualquier otra enfermedad 

infecciosa curable. Todos los días más de 20.000 personas desarrollan la 

tuberculosis activa y 5.000 mueren de ella. Una tercera parte de la población 

mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis. Igualmente, la epidemia de 
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la TBCP continúa aumentando  cada año un 3% a nivel mundial(Vinaccia, 

Redalyc.org, 2007, pág. 2) 

MESO 

A nivel de Latinoamérica, el trabajo efectuado en Brasil por Gozzano, J., 

Domínguez, A., Gambaro y Marcia, R., Antunes Duarte, M. et al (1989), estudian 

la ansiedad y depresión en 41 pacientes tuberculosos hospitalizados, empleando el 

cuestionario KDS-1 para medir niveles de ansiedad y depresión. Se encuentran 

que las variables presentan una relación inversa con las edades, siendo los 

enfermos con tuberculosis con más de un internamiento, quienes se mostraban 

más deprimidos que aquellos pacientes que se internaban por primera vez; 

concluyéndose de manera general, que los pacientes tuberculosos internados se 

muestran más ansiosos y deprimidos en comparación con los pacientes que no 

presentan tuberculosis. 

 El estudio hecho en Cuba causó grandes impactos debido a que todos los 

especialistas entrevistados coincidieron en que persiste el estigma hacia la 

tuberculosis. Refirieron muchas manifestaciones en el personal de salud como 

sugerirle al enfermo que ocultara su enfermedad. También señalaron que era 

frecuente que se pensara que la enfermedad ya no existía en Cuba y muchos 

mostraban síntomas depresivos. Algunos comportamientos de los pacientes 

descritos fueron: seguimiento del tratamiento lejos del lugar de residencia, 

ocultamiento activo de la enfermedad en sus relaciones sociales y temor a las 

reacciones de vecinos si conocían del diagnóstico.La mayoría de los enfermos 

encuestados conocía que es curable y pensaban que las personas que se 

alimentaban mal tenían más posibilidades de enfermar . Se encontró que 62 % 

hubiera deseado mantener oculta la enfermedad o que solo la conocieran sus 

familiares y amigos íntimos. El motivo predominante declarado, en mayor 

proporción por las mujeres, fue evitar el rechazo social. De los que no la 

ocultarían, 14 % especificó que el motivo de no mantenerla encubierta era impedir 

que otras personas se contagiaran. En algunos casos los familiares le habían 

escondido al paciente el verdadero diagnóstico de la enfermedad por temor al 
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efecto que conocerlo pudiera hacerle. Algunos encuestados al responder que no 

les importaba que los demás lo supieran añadieron era difícil ocultarla debido a 

los certificados médicos que entregaban en su trabajo para concederles la licencia 

con sueldo, dietas especiales de alimentos, por ingresos en el hospital, etc. Sin 

embargo, no se encontró ningún caso en el cual el prejuicio afectara la búsqueda 

de atención médica ni seguimiento de tratamiento (Cruz, 2004, pág. 4) 

 En Colombia se realiza un estudio a adultos mayores de 69 años en 

adelante, mujeres amas de casa, quienes viven con sus familias, de estado civil 

casado, de estrato socioeconómico colombiano bajo y con tres años de estudios 

solamente (3° primaria), inscritos en el SISBEN y con un tiempo de diagnóstico 

de enfermedad de 6 años. Respecto a lo anterior, los datos de este estudio no 

difieren mucho de lo encontrado por Caballero et al., (2003), donde los factores de 

riesgo de EPOC en Colombia fueron: la edad mayor de 60 años, el antecedente de 

tuberculosis, ninguna escolaridad, el sexo masculino, a diferencia de este estudio 

que fue el sexo femenino, el hábito de fumar y la exposición a humo de leña por 

más de 10 años y variaciones geográficas. A pesar de las particularidades de la 

enfermedad la función social, la salud mental y la salud general en estos pacientes 

no se ven tan alteradas como lo esperado respecto a las otras dimensiones de 

calidad de vida. Lo que indica posiblemente que la enfermedad no ha interferido 

significativamente en las relaciones interpersonales, y la salud mental está siendo 

regulada aunque hayan síntomas de dolor, lo que posiblemente es explicado por la 

visión optimista que tienen estos pacientes de su salud general actual, y de las 

perspectivas de la salud en el futuro y la resistencia en enfermar. Siguiendo este 

estudio se planteó además que en la ciudad de Medellín la prevalencia de EPOC 

fue la más alta en toda Colombia.(Vinaccia, 2011, pág. 1) 

MICRO 

 Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), las provincias de mayor 

prevalencia e incidencia de la enfermedad en el país son Guayas, El Oro, Manabí, 

Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pichincha y Santo Domingo 

de los Tsáchilas. En 2011 en el Ecuador se detectaron 5 176 casos de tuberculosis 
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en 2010 de estos, 3647 son de tipo pulmonar, es decir, altamente contagiosos;  de 

ese total, 300 casos corresponden a formas graves, es decir, multi drogo 

resistentes, que son aquellos pacientes cuyo organismo ya no responde a los 

medicamentos por no haber terminado el tratamiento o por haberlo realizado de 

manera irregular.(Zamora, 2011) 

 El Ministerio de Salud Pública en su programa nacional de control de 

tuberculosis (PCT) en Ecuador, en el 2009 se detectó 52% de TBP (tuberculosis 

pulmonar) BK positivo (3380 – 6500). Según este mismo programa el éxito de 

tratamiento para el 2008  fue del 87% . Las estadísticas del INEC, 2009 establecen 

la tasa de mortalidad de la TB a nivel nacional  de 4.8% por 100.000 habitantes. 

Así mismo el PCT 2009  establece que la TBP drogo-resistente del total de 

personas diagnosticadas, el 95.9% (236 de 246) iniciaron tratamiento y de ellos el 

67% fueron casos curados (53 de 79). Los casos de curación exitosa de 

tuberculosis en Ecuador aumentaron de 61% en 2007 a 73% en 2012, según datos 

informativos expuestos por el Ministerio de Salud Pública(Castillo, 2013) 

En Tungurahua lo que va de este año se han registrado 115 casos en la provincia. 

En 2012, en cambio, se registraron 176  (Maldonado, 2013, pág. 1) 

 Existen estudios que ponen de manifiesto que los pacientes con 

tuberculosis que están curados, su calidad de vida sigue siendo peor en 

comparación con la población general .Los miedos que se mantienen después de 

la enfermedad ponen de manifiesto como el bienestar mental del paciente tiende a 

recuperarse con mayor lentitud que su bienestar físico. (MARRA CA, 2008, pág. 

133). 

 Se llevó a cabo un estudio de casos y controles prospectivo que incluyó a 

72 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar recurrente (TB) 

confirmada bacteriológicamente y a 201 controles sanos que acudieron a un 

hospital de tercer nivel. Se utilizó el cuestionario de calidad de vida relacionada a 

la salud SF-12 (versión reducida del Cuestionario de Salud SF-36) para evaluar la 

calidad de vida (QoL) de los pacientes al inicio del tratamiento acortado 

estrictamente supervisado (TAES). Los pacientes con TB tuvieron puntajes 
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significativamente menores que los controles para la calidad de vida global 

(51.1 + DE 22.6) versus 75.9 (+ DE 17.6), p < 0.0001. Los dominios más 

afectados fueron el físico y el psicológico. Estos resultados muestran que los 

pacientes con TB activa tienen dificultades en la realización de las actividades 

diarias y alteraciones en el estado psicológico(Fernández, 2014, pág. 1) 
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Árbol de problemas 
 

Gráfico Nº 1. Árbol de problemas 
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1.2.2 Análisis crítico. 

 Las enfermedades crónicas de manera general suelen afectar de manera 

importante varios aspectos de la vida de los pacientes, desde la fase inicial aguda, 

en la que los pacientes sufren un periodo de crisis caracterizado por un 

desequilibrio físico, social y psicológico, todos estos procesos vienen 

acompañados de otras afectaciones que provocan que la enfermedad avance y la 

situación familiar y social se deteriora, por lo que el estado de ánimo se convierte 

en un coadyuvante para agravar la enfermedad.  

 Cuando se desarrolla la enfermedad la ausencia del tratamiento 

supervisado hace que exista insatisfacción del paciente porque el equipo de 

médicos o asistentes no toma en cuenta sus necesidades de medicina e incluso sus 

necesidades psicológicas o humanas, de la misma manera la despreocupación para 

reinserción socio-familiar  del paciente hace que sus distorsiones cognitivas se 

vean alteradas; causando en sus pensamientos muerte y desilusión por el futuro. 

1.2.3 Prognosis 

 El no abordar la problemática de la calidad de vida que  afectan a las 

personas  portadoras de una TBP implicaría  que se sigan desconociendo cuales 

aspectos son los más involucrados  en el diario vivir de los pacientes;  y que éstos 

al encontrarse subestimados por la estrategia DOTS del MSP no permitan una 

mejoría para intervenciones futuras las cuales seguirán enfocadas solo en el 

ámbito farmacológico (cumplir esquema de tratamiento) sin tomar en cuenta el 

efecto sicológico, social y físico del individuo diagnosticado al inicio, durante y 

final de su estado mórbido.  

 Si no se trata el problema, el contexto social seguirá siendo para el 

enfermo de tuberculosis un abismo en el que no podrá reintegrarse a la sociedad, a 

su familia y su deterioro personal será nefasto con trastornos que en ocasiones 

empeoren su estado físico y para concatenar con la variable calidad pues resultaría 
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manifestar que el paciente con tuberculosis pulmonar seguirá sin recuperación 

alguna en su calidad de vida. 

1.2.4 Formulación del problema. 

¿Cómo influyela Tuberculosis Pulmonar en la calidad de vida de los pacientes 

atendidos en el área de salud N.-2 de Ambato? 

1.2.5 Preguntas directrices. 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de los pacientes 

diagnosticados de tuberculosis  pulmonar? 

¿Cómo se ve afectada  la  calidad de vida de los pacientes estudiados a causa 

de la tuberculosis pulmonar? 

¿Se puede aplicar alguna posible solución? 

1.2.6 Delimitación del problema. 

Delimitación de contenido 

Campo:Medicina 

Área:Salud integral 

Aspecto: Calidad de vida. 

Delimitación espacial 

La investigación se desarrollará con los pacientes del área de salud N
0 
2 de la 

ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua. 

Delimitación temporal 

Periodo comprendido entre  enero 2013 - diciembre 2013. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 Se justifica esta investigación porque al estudiar la tuberculosis pulmonar 

como  una enfermedad infectocontagiosa catalogada entre las más asesinas siendo 

uno de los problemas que son generados por la crisis económica que atraviesan 

muchos países en los que se ven afectados su nutrición, estructura de la vivienda y 

condiciones higiénicas, así como también la pérdida de prioridad de los 

Programas Nacionales de Control de la Enfermedad, al incremento acelerado del 

SIDA y a la aparición de cepas resistentes al tratamiento convencional.  

 Es entonces que se menciona que la calidad de vida y la influencia en la 

tuberculosis  son factores determinantes en el paciente que sobrevive a dicha 

enfermedad, siendo los beneficiarios directos de esta investigación los pacientes 

que padecen de la patología mencionada. 

 Es factible realizarla ya que mediante la recolección de la información, y 

al entrevistar a las pacientes que acuden al centro de salud se recogerá 

información actualizada y verás que ayudara a mejorar la calidad de atención 

primaria de salud.     

 El propósito del estudio será conocer las dimensiones de la calidad de vida 

relacionada con la salud y su relación con el apoyo social percibido en pacientes 

con diagnóstico de TBP en el área de salud N
0 

2 en el período Enero- Diciembre 

2013, con el fin de causar un impacto en la sociedad médica ecuatoriana para 

aplicar ciertas políticas de salud que amparen a dichos pacientes afectados. 
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1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de la tuberculosis pulmonar en la calidad de vida de los 

pacientes atendidos en el área de salud No. 2  en el periodo Enero - Diciembre 

2013. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características clínico-epidemiológicas de la tuberculosis en los 

pacientes diagnosticados en el área de salud N
0
 2. 

2. Especificar el grado de afectación de  la calidad de vida de los pacientes 

estudiados a causa de la tuberculosis pulmonar 

3. Proponer una alternativa de solución que mejore la calidad de vida de los 

pacientes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 Chacón Maldonado Adriana Pilar, en su estudio denominado “Valoración 

de la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis en tratamiento de la 

Provincia de Cotopaxi en el año 2013”, realizado para la , Universidad San 

Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2013, en ella se 

concluye: 

 La tuberculosis es una enfermedad transmisible que conlleva un problema 

de salud pública en Ecuador, por lo que se han instaurado múltiples estrategias 

para impulsar la detección precoz y el tratamiento directamente observado y 

gratuito de la enfermedad; sin embargo en algunas ocasiones se deja de lado los 

componentes social y emocional de la patología, centrándose en el desarrollo 

biológico, sin tomar en cuenta que estos factores son fundamentales para la 

adherencia al tratamiento y el éxito o fracaso del mismo. Por esta razón es 

necesario evaluar el nivel de calidad de vida de los pacientes, en este caso de la 

provincia de Cotopaxi, para determinar cuáles son los ejes afectados y así diseñar 

estrategias de intervención dirigidas a mejorar dicha calidad de vida, así promover 

la cura y cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.  

 La importancia de realizar esta investigación además de lo planteado 

radica en que no existen estudios de este tipo realizados en el Ecuador y en 

revisiones efectuadas en otros países se ha identificado que las personas afectadas 

por tuberculosis activa tienen peor calidad de vida en relación a controles o 

pacientes con tuberculosis latente, la misma que en varios casos permanece aún 

después de superada la enfermedad 

 Falcones Mera, Lorena del Jesúsen su estudio denominado “Factores de 

riesgo que influyen en la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis 
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pulmonar en el centro de salud "Portoviejo", realizado para la Universidad 

Técnica de Portoviejo, en ella se concluye: 

 La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por diversas 

especies de mico bacterias globalmente conocidas con el nombre de "bacilo 

tuberculoso", que afecta habitualmente a los pulmones aunque puede dañar 

también cualquier órgano o tejido de la economía, es una infección oportunistas 

que se asocia con frecuencia al VIH. Su mortalidad se eleva por el retraso en el 

diagnóstico y el tratamiento, y las dificultades con la adherencia terapéutica y la 

respuesta inadecuada frente al tratamiento 

 Stefano VinacciaAlpi y otros en su estudio denominado “Calidad De Vida 

Relacionada Con La Salud Y Apoyo Social Percibido En Pacientes Con 

Diagnóstico De Tuberculosis Pulmonar” realizado para la Universidad de Murcia 

se detalla las siguientes conclusiones: 

 La siguiente investigación presenta los resultados de un estudio sobre la 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud y el apoyo social 

percibido en 60 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar entre los 18 a 

70 años de edad de ambos géneros inscritos en el programa de control y 

prevención de tuberculosis de Metrosalud de Antioquia, Colombia. Para evaluar la 

calidad de vida se utilizó el Cuestionario SF36 y el apoyo social funcional fue 

evaluado mediante el Cuestionario DUKE-UNK. Indicando que la muestra tuvo 

una calidad de vida buena y muy poco apoyo o respaldo social. En general hubo 

alta fiabilidad en todo el estudio con un alfa de Cronbach superior a .80. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 El paradigma de la investigación es crítico – propositivo como una 

alternativa para la investigación social que se fundamenta en el cambio de 

esquemas sociales. Es crítico porque cuestiona los esquemas sociales de la calidad 

de vida  y es propositivo cuando la investigación no se detiene en la observación 

de los fenómenos, a su análisis y síntesis de los mismos; en la que se plantea una 

propuesta de solución alternativa en un clima socio histórico de las variables.  
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Este enfoque ayuda a la interpretación y comprensión de los fenómenos sociales 

como es la influencia de la tuberculosis pulmonar en la calidad de vida de los 

pacientes afectados 

La investigación está comprometida con los seres humanos, su crecimiento social 

y familiar.  

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 El presente trabajo de investigación, toma como apoyo legislativo a la 

constitución del Ecuador; en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en su 

capítulo segundo, relacionado a los derechos del buen vivir, en la sección séptima, 

en salud se enuncia: 

 Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

En el capítulo tercero, referente a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, se enuncia: 

 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
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antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 

Capítulo tercero - Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

Art. 38.- punto 8,  Estado tomará medidas de: 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física 

y mental. 

 En la Constitución del Ecuador. TÍTULO VII, con respecto al Régimen del 

Buen Vivir, se escribe en el capítulo primero. Sección segunda. Salud: 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  
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 Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios
.
 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población.(constitución del ecuador, 2009). 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico No.2  Categorías fundamentales 
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Fuente: Tesis de investigación 
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2.4.1 Variable independiente: Tuberculosis Pulmonar 

Gráfico No.3. Constelación de ideas Variable Independiente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marisol Carrillo 

Fuente: Tesis de investigación 
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2.4.2 Variable dependiente.  Calidad de vida 

Gráfico No.4. Constelación de ideas Variable Dependiente 
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2.4.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.4.3.1 MEDICINA 

 El término medicina proviene del latín medicina y hace referencia a 

la ciencia que permite prevenir y curar las enfermedades del cuerpo humano. 

Medicina también se utiliza como sinónimo de medicamento (del 

latín medicamentum, que es la sustancia que permite prevenir, aliviar o curar las 

enfermedades o sus secuelas. La medicina, junto a la farmacia, la enfermería y 

otras disciplinas, forman el grupo de las ciencias de la salud, dedicadas al 

diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. (Definicion.de, 

2008, pág. 1) 

Medicina es la ciencia que estudia los síntomas y signos del paciente ante ausencia 

de salud; en el que se cubre el código hipocrático el profesional de salud. 

2.4.3.2 NEUMOLOGÍA 

 La neumología es la especialidad médica encargada del estudio de las 

enfermedades del aparato respiratorio. Su desarrollo histórico se inicia con los 

trabajos de René ThéophileHyacintheLaennec a principios del siglo XIX. Desde 

su origen en la tisiología (primordialmente), la broncología y la fisiología 

respiratoria, se ha desarrollado ampliamente. El neumólogo es el médico 

entrenado para el diagnóstico y tratamiento de tales enfermedades respiratorias 

(SEPAR, 2013).
 

 En las últimas décadas la neumología ha ido ampliando su campo de 

actuación al aportar a la medicina recursos que mejoran la calidad de vida del 

enfermo, a destacar la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con 

patología crónica restrictiva, entre otras, así como a alargar la esperanza de vida 

del paciente al aportar cada vez técnicas más innovadoras en el diagnóstico del 

cáncer de pulmón.  

 

http://definicion.de/ciencia
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2.4.3.3 Tuberculosis Pulmonar. 

2.4.3.3.1 Concepto. 

 La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada por 

Mycobacterium tuberculosis que histológicamente se caracteriza por la formación 

de granulomas. Habitualmente, la enfermedad se localiza en los pulmones. 

2.4.3.3.2 Breve recuerdo histórico. 

 La historia de la tuberculosis es un tema apasionante. En pocas 

enfermedades es posible documentar su estrecha relación con la Historia de la 

propia humanidad como en la que nos ocupa. Existen evidencias paleológicas de 

tuberculosis vertebral en restos neolíticos precolombinos, así como en momias 

egipcias que datan aproximadamente del año 2400 A.C. 

 Quizá la primera "cita bibliográfica" que podemos hallar en relación a ella 

se encuentre en los libros de El Antiguo Testamento, donde se hace referencia a la 

enfermedad consuntiva que afectó al pueblo judío durante su estancia en Egipto, 

tradicional zona de gran prevalencia de enfermedad. 

 En Europa se convirtió en un problema grave en el momento en que el 

hacinamiento en los medios urbanos asociado con la Revolución Industrial generó 

circunstancias epidemiológicas que favorecieron su propagación. En los siglos 

XVII y XVIII la TB fue responsable de una cuarta parte de todas las muertes en 

adultos que se produjeron en el continente europeo (la palabra tuberculosis ha sido 

uno de los grandes "tabúes" en la historia de la cultura occidental). 

 El médico inglés Benjamín Martenl en, en su obra A New Theory of 

TheComsumption fue el primero en aventurar que la causa de la tuberculosis 

podría ser una "diminuta criatura viviente", que, una vez en el organismo, podría 

generar los signos y síntomas de la enfermedad, fue Robert Koch, en 1882, al 

utilizar una nueva técnica de tinción, el primero que por fin pudo ver al "enemigo 

oculto". En el año 1895 Wilhelm Konrad Von Rontgen descubre la radiación que 

lleva su nombre, con lo que la evolución de la enfermedad podía ser observada. 
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 Con el conocimiento del agente causante y el mecanismo de transmisión 

proliferó la aparición de los famosos sanatorios, con los que se buscaba, por un 

lado, aislar a los enfermos de la población general interrumpiendo la cadena de 

transmisión de la enfermedad, y por otro, ayudar al proceso de curación con la 

buena alimentación y el reposo. 

 Pero no fue hasta 1944, en plena II Guerra Mundial, con la demostración 

de la eficacia de la estreptomicina, cuando comienza la era moderna de la 

tuberculosis, en la que el curso de la enfermedad podía ser cambiado. En el año 

1952 tiene lugar el desarrollo de un agente mucho más eficaz: la isoniacida. Ello 

hace que la tuberculosis se convierta en una enfermedad curable en la mayoría de 

los casos. Larifampicina, en la década de los 60, hizo que los regímenes 

terapéuticos se acortaran de una forma significativa. 

 Se produjo un descenso progresivo de casos hasta mediados de los 80, en 

los que la irrupción del sida, la inmigración desde países en los que la enfermedad 

es muy prevalente (no hay que olvidar que la TB es un problema global de la 

humanidad, de difícil solución con medidas de "fronteras adentro"), la formación 

de bolsas de pobreza y situaciones de hacinamiento, el impacto en los adictos a 

drogas por vía parenteral, junto con la escasez de recursos sanitarios, han hecho de 

la TB un problema creciente, con la adquisición y propagación epidémica de 

nuevos casos. 

 Todo ello ha llevado a una adherencia deficiente de los enfermos a los 

tratamientos, con la aparición y diseminación de cepas resistentes a los 

medicamentos. Parece que el futuro pasa por el desarrollo de nuevos fármacos, 

pero sobre todo, y principalmente, por aumentar fondos para programas de control 

como se comenta en el siguiente apartado. 

2.4.3.3.3 Grupo de riesgo 

Desde el punto de vista epidemiológico es importante conocer las personas que 

pertenecen a los grupos de riesgo más frecuentemente expuestos a esta 

enfermedad: 
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 Contactos estrechos con enfermos de tuberculosis. 

 Emigrantes de zonas de alta prevalencia (Asia, África, Latinoamérica, 

Europa del Este). 

 Adictos a drogas por vía parenteral. 

 Residentes en instituciones cerradas, especialmente población reclusa. 

Entre estas personas es cuatro veces más prevalente que entre los 

grupos de la misma edad no reclusa. 

 Personas con exposición ocupacional: sanitarios, etc. 

 Especial importancia epidemiológica tiene la prevalencia de infección 

e incidencia de enfermedad en la población infantil. Así, cuando un 

niño presenta tuberculosis indica que la infección ha sido transmitida 

recientemente, y que la persona que la transmitió puede ser todavía 

infectiva y que otros niños y adultos en la comunidad han sido 

expuestos.  

2.4.3.3.4 Características 

2.4.3.3.4.1 Epidemiología 

 La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a 

nivel nacional como mundial, por lo que quizá merezca la pena detenerse a 

analizar su situación epidemiológica actual, tan importante para comprender 

correctamente esta enfermedad en su globalidad.Aproximadamente un tercio de la 

población mundial está infectado por Micobacterium tuberculosis. Según las 

estimaciones disponibles, en 1995 se registraron mundialmente unos nueve 

millones de casos nuevos de tuberculosis y tres millones de defunciones por esa 

causa.(OMS, 2011) 

 Los últimos datos facilitados por esta Organización, pertenecientes al año 

1997, son impresionantes: se estima que la prevalencia de infección en el mundo 

era del 32 por ciento de la población (1.860 millones de personas). Alrededor de 

1.870.000 personas murieron de tuberculosis, con una mortalidad global del 23 

por ciento, aunque sobrepasaba el 50 por ciento en algunos países africanos donde 

la coinfección por VIH es muy alta. En un mundo en el que los movimientos de 
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población son cada vez más frecuentes rápidos y masivos, debemos ser 

conscientes de que lo que ocurra en cualquier parte del planeta repercutirá en 

nuestro entorno. Aunque sólo sea por esta visión egoísta (que no debería ser 

necesaria), hace de la tuberculosis un tema prioritario también para el mundo 

occidental. 

2.4.3.3.4.2 Patogenia 

 La gran mayoría de los casos de tuberculosis están producidos por 

Mycobacterium tuberculosis, especie de la familia de Mycobacteriaceae, orden 

Actinomicetales. Junto con otras tres especies muy relacionadas, M. bovis, M. 

africanum y M. microti, forman el grupo de mico bacterias tuberculosas (M. 

tuberculosis complex). 

 Las mico bacterias son bacilos ácido alcohol resistentes, aerobios estrictos, 

inmóviles, no esporulados, que son Gram (+) aunque la tinción es muy irregular. 

Se reproducen muy lentamente, son resistentes a los ácidos y álcalis y tienen una 

gran envoltura de ácidos micólicos, ácidos grasos ramificados, de 60-80 átomos 

de carbono. Por fuera de la capa de ácidos micólicos existen una serie de fenol 

glicolípidos,de entre los que destaca el cord factor, importante como veremos para 

el diagnóstico.(ACREDITADA, 2010, pág. 1) 

Son bacterias intracelulares, capaces de vivir dentro de las células, y más 

concretamente, de los macrófagos, de forma que son capaces de enlentecer su 

metabolismo de forma indefinida. 

 Cuando una persona inhala esas partículas suspendidas en el aire, lo 

suficientemente pequeñas como para llagar a los alvéolos, comienza la infección. 

Es difícil establecer cuántos bacilos se necesitan para producir infección, pero se 

estima que entre 5 y 200.Una vez en los alvéolos, los bacilos son fagocitados por 

los macrófagos alveolares no activados (Estadio I de la patogenia), donde se 

multiplican y producen la liberación de citoquinas que, a su vez, atraerán a más 

macrófagos y monocitos que de nuevo fagocitarán los bacilos. Se produce una 

acumulación de monocitos y bacilos intracelulares (Estadio II o estado de 
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simbiosis, también conocido como Fase de Crecimiento Logarítmico) entre los 

días 7 y 21. La posterior necrosis tisular y de los macrófagos (Necrosis caseosa, 

Estadio III) hace que se cree un medio desfavorable para la multiplicación de los 

bacilos. Esto se produce alrededor de la tercera semana, coincidiendo con la 

positivización del PPD. 

 Con la sensibilización de los linfocitos CD4 se produce una reacción 

inmunológica tipo TH1 con liberación de linfoquinas que activan los macrófagos, 

capaces de la destrucción del bacilo. Este fenómeno dará lugar a la formación de 

los granulomas que caracterizan histológicamente a la enfermedad (Estadio IV).Si 

la secuencia en la patogenia continúa y se produce la licuefacción del material 

(Estadio V) y éste drena a la vía aérea, se producirá la cavitación. En este medio 

los macrófagos activados son ineficaces, por lo que se crean unas condiciones 

idóneas para la multiplicación extracelular de los bacilos.(ACREDITADA, 2010, 

pág. 6) 

Este foco primario casi siempre es subpleural, y localizado en la región media del 

pulmón (zona inferior de los lóbulos superiores y superior de los lóbulos inferior y 

medio), donde el flujo aéreo mayor facilita el que se depositen esos bacilos 

inhalados. Volviendo al inicio de la secuencia (Estadio I), parte de esos 

macrófagos alveolares pueden alcanzar vía linfática los ganglios regionales, y 

desde aquí, vía hematógena, al resto del organismo. No se sabe muy bien porqué 

causas, existen zonas del organismo que favorecen la retención y multiplicación 

de los bacilos: riñones, epífisis de los huesos largos, cuerpos vertebrales, áreas 

meníngeas cercanas al espacio subaracnoideo y, sobre todo, las zonas apicales 

posteriores del pulmón. En estas zonas se producen focos de multiplicación hasta 

que 2 a 10 semanas después de la primoinfección el sistema inmune detiene esta 

multiplicación y previene una futura diseminación (se produce la conversión de la 

prueba del PPD). (ACREDITADA, 2010, pág. 7) 

 La infección puede progresar a enfermedad rápidamente, años después, o 

nunca. En los individuos inmunocompetentes infectados, el 5 por ciento 

desarrollará la enfermedad en los dos años siguientes a la primoinfección. Otro 5 
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por ciento la desarrollará más tarde. Es decir, el 10 por ciento de los infectados 

desarrollará enfermedad en algún momento de su vida. El otro 90 por ciento 

permanecerá libre de enfermedad. 

 Algunas situaciones médicas aumentan el riesgo de que la infección 

progrese a enfermedad, pero no todas en la misma medida. Así, por ejemplo, la 

diabetes aumenta 3 veces el riesgo, la silicosis 30 veces, la infección por VIH más 

de 100 veces, y en fase de sida, hasta 170 veces.(ACREDITADA, 2010, pág. 9) 

 Algunas de estas circunstancias son: 

 Infección por VIH-SIDA. 

 Adicción a drogas, especialmente por vía parenteral. 

 Infección reciente (en los dos años previos). 

 Hallazgos radiológicos sugestivos de TB previa. 

 Diabetes Mellitus. 

 Silicosis. 

 Terapia prolongada con corticoides. 

 Otras terapias inmunosupresoras. 

 Cáncer de cabeza y cuello. 

 Enfermedades hamatológicas y del Sistema reticuloendotelial (ej. leucemia y 

enfermedad de Hodgkin). 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Gastrectomía. 

 Síndromes de mala absorción crónica. 

 Bajo peso corporal (10 por ciento o más por debajo del peso ideal). 

 Los pulmones son los órganos más frecuentemente afectados por la 

tuberculosis. Así, el 85 por ciento de los casos son pulmonares. Sin embargo, 

como hemos dicho, la tuberculosis es una enfermedad sistémica, y puede afectar a 

numerosos órganos de la economía. El derrame pleural puede ocurrir en cualquier 

momento después de la primoinfección. La liberación de una pequeña cantidad de 

proteínas de los bacilos, material antigénico, desde un foco parenquimatoso 
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subpleural al espacio pleural produce una reacción inflamatoria con la 

acumulación de un exudado. 

2.4.3.3.4.3 Clínica. 

2.4.3.3.4.3.1 Afectación física 

 Dado su carácter de enfermedad sistémica, los signos y síntomas del 

enfermo pueden ser de predominio sistémico, predominar la sintomatología 

pulmonar, los signos y síntomas de otro órgano afectado, o ser una combinación 

de todos ellos.La instauración de los síntomas es gradual. Por ello a veces son 

bien tolerados por el enfermo y pueden pasar en principio inadvertidos, o son 

atribuidos a otra causa, como el exceso de trabajo. Otras veces se presenta como 

fiebre de origen desconocido, en cuyo diagnóstico diferencial siempre ha de ser 

incluida, y sólo se llega a esclarecer tras extensos y repetidos estudios.Menos 

frecuente, pero posible, es la presentación como un síndrome pseudogripal, con 

fiebre aguda y escalofríos, y el enfermo no consulta hasta que los síntomas no se 

resuelven como sería de esperar. El eritema nodoso puede aparecer con este inicio 

agudo.(El ergonomista, 2009, pág. 1) 

 Ciertamente, la enfermedad temprana puede ser asintomática, y detectarse 

debido a una historia de exposición, por la presencia de una reacción a la prueba 

de la tuberculina positiva y una imagen radiológica patológica. Pero cuando la 

población bacilar es significativa se va a producir una reacción sistémica, con 

síntomas inespecíficos como fiebre (primordialmente vespertina), escalofríos, 

astenia, pérdida de apetito, disminución de peso y sudación nocturna que, 

característicamente, afecta más a la parte superior del cuerpo 

 La tuberculosis pulmonar suele presentarse habitualmente con tos 

productiva de larga evolución, (generalmente el enfermo consulta cuando lleva 

más de tres semanas tosiendo). Éste es el principal síntoma respiratorio. El esputo 

suele ser moderado en ocasiones  purulento. Además, puede existir dolor torácico, 

y en ocasiones hemoptisis. Ésta última, aunque suele reducirse a esputo 

hemoptoico o hemoptisis leve, es indicativa de enfermedad avanzada. La 

hemoptisis grave, como consecuencia de la erosión de una arteria pulmonar por 
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una cavidad (aneurisma de Rasmussen), y que era descrita en los libros clásicos 

como una complicación terminal en la era pre-antibiótica, es hoy muy rara. Otra 

causa de hemoptisis es la sobreinfección por aspergilus (aspergiloma) de una 

caverna tuberculosa crónica, en cuyo caso el sangrado se produce sin que haya 

actividad del proceso tuberculoso. 

(CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS , 

2011, pág. 8) 

 La pleuritis tuberculosa suele presentarse generalmente de forma 

unilateral, y puede asociarse a dolor pleurítico agudo o recurrente. Generalmente, 

los síntomas sistémicos no son muy floridos, aunque se puede presentar como una 

enfermedad febril aguda. En otras ocasiones es asintomática.En zonas de alta 

incidencia se presenta, sobre todo, en adolescentes y adultos jóvenes sin signos de 

afectación pulmonar. El pronóstico a corto plazo es excelente, con una remisión 

completa en el 90 por ciento de los casos en unos meses. Pero sin tratamiento 

recidivaría en el 65 por ciento de los casos en 5 años.En zona de más baja 

incidencia, un número alto de casos se presenta en enfermos mayores con 

afectación parenquimatosa concomitante. El derrame suele ser un exudado. El 

recuento de células suele estar entre 500 y 2.500, de predominio linfocítico, 

aunque hasta en un 15 por ciento puede predominar los polimorfonucleares. En 

punciones repetidas se observa un desplazamiento hacia las linfocitos. El ph suele 

ser de 7,3 o menos.(Rodríguez Hervas, 2010, pág. 4) 

2.4.3.3.4.4 Diagnóstico. 

 El diagnóstico de tuberculosis descansa sobre cuatro pilares 

fundamentales: la sospecha clínica, la prueba de la tuberculina, la radiología, y la 

bacteriología. Dentro del diagnóstico cabe distinguir un "diagnóstico pasivo", que 

es el que realizamos en aquellos pacientes que acuden a nuestra consulta, y un 

"diagnóstico activo", tan importante como el anterior, y es el que debemos buscar 

nosotros de forma activa entre aquellas personas que pertenecen a grupos de 

riesgo.  
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 La tuberculosis es transmitida de persona a persona principalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas de Pflüge. Los bacilos tuberculosos (en número 

de 1 a 3) forman los núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente 

pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para evaporarse, y permanecer 

suspendidas en el aire varias horas.La capacidad de infectar de un enfermo 

determinado va a depender de la cantidad de bacilos que expulse con sus 

secreciones respiratorias, estando ésta en relación directa con la frecuencia de la 

tos, la existencia de lesiones cavitadas y con las formas de diseminación 

broncógena. La tuberculosis laríngea es especialmente infectiva. 

La posibilidad de que la enfermedad se transmita depende de cuatro factores: 

 Las características del enfermo. 

 El entorno en que tiene lugar la exposición. 

 La duración de la exposición. 

 La susceptibilidad del receptor (de ella hablaremos en la patogenia). 

 Igualmente medidas que pudieran parecer tan superfluas como el cubrir la 

boca y la nariz del enfermo al estornudar o toser disminuyen mucho la capacidad 

de infectar. Las mico bacterias son sensibles a la radiación ultravioleta. Así, 

raramente, se produce el contagio en la calle, a la luz del día.El hacinamiento 

facilitará la posibilidad de transmisión. De nuevo, una medida tan simple como 

una buena ventilación hará disminuir esta posibilidad (con seis o más 

intercambios del aire de la habitación en una hora son suficientes).El contagio se 

puede producir en un contacto esporádico con un enfermo, pero evidentemente 

cuanto más íntimo y prolongado sea el contacto, mucho mayores serán las 

posibilidades: familiares, compañeros de habitación, compañeros de trabajo etc., 

serán los que más frecuentemente se infecten. En general, se acepta que el 23-25 

por ciento de los contactos con un caso infeccioso se infectarán. 

2.4.3.3.4.4.1 Área psicológica 

 El miedo a la posibilidad de transmitir la tuberculosis es uno de los 

factores más importantes que está determinando que el paciente sienta la 
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necesidad de realizar cambios en su vida cotidiana. Con frecuencia expresan que 

durante toda la enfermedad no compartieron utensilios de cocina, sábanas, que 

comían separados de las personas con las que viven e incluso manifestaron que no 

dormían en la misma cama con el esposo/a durante los 6-9 meses de tratamiento. 

También aparece el sentimiento de culpabilidad como el motivo que hace que 

algunos enfermos adopten conductas de evitación y en consecuencia tengan 

comportamientos de auto-discriminación, como “el aislamiento social del 

paciente” en el domicilio. El objetivo que manifiestan para adoptar esta actitud, es 

que así evitan infectar a otras personas. Pero además, emerge la idea de eludir 

situaciones desagradables como la de ser rechazados. Sin embargo, resulta 

paradójico que manifiesten no haber vivido ninguna experiencia real de rechazo 

por parte de la familia. (Valencia, 2003, pág. 58) 

 El aislamiento social del enfermo de tuberculosis dentro de la familia se 

materializa en diferentes conductas, como por ejemplo en las que los individuos 

enfermos comen y duermen separadamente de la familia se ha descrito también en 

otros estudios (Baral, et al., 2007). 

 Otra necesidad que algunos enfermos manifiestan es el cambio de vivienda 

e incluso se plantean después del alta hospitalaria viajar a lugares donde no se les 

conozca. Refieren que estos cambios además de producir tranquilidad, les hace 

sentir que no están enfermos. La “tranquilidad” que produce en el paciente dichos 

cambios, es el motivo que manifiestan para realizarlos.(Valencia, 2003, pág. 68) 

 Al igual que en otros estudios, encontramos que las ideas, creencias y 

representaciones acerca de la tuberculosis fue la principal causa de la auto-

discriminación de los pacientes. El miedo a contagiar la enfermedad supuso que el 

paciente se aislara de la familia y los amigos Este comportamiento continuó 

durante todo el tratamiento, incluso cuando el paciente fue advertido que no 

suponía ningún riesgo para la familia y los amigos (Baral, et al., 2007). 
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2.4.3.3.4.4.2 Área social 

 De manera generalizada, los pacientes suelen ser bastante reservados a la 

hora de expresar que tienen tuberculosis. En este sentido el conocimiento de la 

enfermedad se reserva sobre todo al ámbito familiar y como mucho se extiende a 

los amigos más próximos y en escasas ocasiones lo comunican en su lugar de 

trabajo.  

 Los motivos que los pacientes manifiestan para ocultar la enfermedad a los 

amigos, los vecinos y en el trabajo se debe al temor a ser rechazados, a los 

comentarios y el miedo a ser despedidos. El miedo que sienten los pacientes hace 

que expresen en el ámbito social, que padecen otro tipo de enfermedades, que son 

menos estigmatizantes, como: infección en los pulmones, dolores musculares etc., 

Al igual que en otros estudios, el temor a los comentarios y a los cotilleos es una 

explicación recurrente para ocultar la tuberculosis a amigos y vecinos (Baral, et 

al., 2007). 

 En este sentido hacen referencia a que los amigos tenían conocimiento de 

la enfermedad. En nuestro estudio no hay evidencias de rechazo por parte de los 

amigos. Expresan que la tuberculosis ha tenido repercusiones a la hora de salir 

con amigos de fiesta sobre todo respecto a la ingesta de alcohol. “salir con amigos 

pero sin beber” (Valencia, 2003, pág. 72) 

 Así mujeres que enferman después del diagnóstico de tuberculosis del 

esposo, expresan que el marido es el responsable de la enfermedad. Además 

piensan que el motivo por el cual el esposo ha enfermado es porque creen que 

estos han tenido o tienen relaciones con mujeres trabajadoras del sexo. Incluso sin 

existir separaciones matrimoniales, algunos pacientes expresan el miedo a que la 

esposa piense mal de ellos por tener tuberculosis “que va a pensar”. 

 Otras repercusiones a las que hacen referencia los pacientes es la 

disminución de la actividad sexual durante la enfermedad. “Actividad sexual no la 

quiero ni ver, yo tengo problemas con mi pareja por eso yo le echo la culpa a la 
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medicina a la medicina. Porque le comente que la medicina te pone que no quieres 

que nadie te moleste, querer estar tranquilamente”. (Valencia, 2003, pág. 74) 

 También expresaron que tanto la enfermedad y el tratamiento les situó en 

una actitud de tristeza y en ocasiones causo depresión. “Yo era muy activa, muy 

activa, yo no sé porque fue un cambio muy radical fue un cambio muy así, porque 

antes era muy alegre, sentía más fuerza”. Un aspecto muy relevante respecto a la 

vivencia de la enfermedad, -ya sea en el momento del diagnóstico, durante el 

ingreso hospitalario o durante la enfermedad- y que marca la mayoría de los 

discursos de los grupos de individuos entrevistados, es la representación social 

que se tiene del contagio. Se trata de una de las preocupaciones más importantes 

de los pacientes. Resulta significativo que de manera bastante generalizada 

conocen que el periodo de contagio es de aproximadamente 20 días una vez 

iniciado el tratamiento. Sin embargo, adoptan conductas y cambios en sus vidas 

que están determinadas por el miedo al contagio y la sanción social que esto 

puede suponer en la vida de los pacientes, en el caso de ser conocida su 

enfermedad. (Valencia, 2003, pág. 78) 

 Los cambios perduran después de la enfermedad. Cambios en los estilos 

de vida cuando ya están curados. Los pacientes manifiestan que una vez curados, 

el miedo a volver a enfermar de tuberculosis perdura. Así consideran que el fumar 

o tener malos hábitos les puede ocasionar volver a enfermar. En consecuencia 

refieren que han cambiados algunos de sus hábitos, evitan asistir a sitios donde 

puede haber mucho humo etc., También manifiestan que aunque es una 

enfermedad que tiene cura pero que psicológicamente siempre va a estar ahí. Va a 

estar ahí cada vez que uno se acatarra, cada vez que se ve a alguien toser etc., De 

hecho refieren que una de las reacciones inmediatas que tienen cuando ven que 

alguien tose es alejarse por miedo a volver a enfermar. En este sentido refieren 

que tienen miedo cuando presentan síntomas parecidos a los que conocen de la 

tuberculosis, cuando presentan síntomas como tos, fiebre, etc., 

 Los miedos que se mantienen después de la enfermedad ponen de 

manifiesto como el bienestar mental del paciente tiende a recuperarse con mayor 
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lentitud que su bienestar físico. Existen estudios que ponen de manifiesto que los 

pacientes con tuberculosis que están curados, su calidad de vida sigue siendo peor 

en comparación con la población general (Marra, et al, 2008; Dion et al, 2004). 

 La tuberculosis y su tratamiento tienen un impacto significativo en la 

calidad de vida de los pacientes y diversos aspectos de este impacto tienden a 

persistir durante mucho tiempo, incluso después de la finalización del tratamiento 

y haber comprobado la curación de la enfermedad de manera microbiológica. El 

deterioro del bienestar emocional persiste durante largo tiempo (Dhingra et al, 

2005; Chamla, 2004). 

2.4.3.3.4.5 Pruebas y análisis 

2.4.3.3.4.5.1 Exploración física. 

 La exploración física es esencial para la valoración de cualquier paciente. 

No va a servir para confirmar o descartar la tuberculosis, pero si para obtener 

información del estado general del paciente. Los hallazgos en la exploración de 

los enfermos con tuberculosis pulmonar suelen ser escasos, salvo que la 

afectación sea extensa. En algunos enfermos es totalmente normal, en otros se 

pueden auscultar estertores en la zona afectada, que se acentúan después de la tos. 

En caso de cavitación se puede escuchar un soplo tubárico. En otras, se auscultan 

sibilancia como consecuencia de la estenosis de algún bronquio. 

 Es importante la búsqueda de adenopatías periféricas, principalmente en la 

región cervical, pero también en el resto del organismo, así como la presencia de 

hepato o esplenomegalia. Al igual que con los síntomas, los hallazgos físicos en la 

tuberculosis extrapulmonar van a depender de la localización: hipoventilación o 

roce pleural en caso de pleuritis, presencia de cifosis, dolor a la percusión sobre la 

zona columna dorsolumbar o pérdida de fuerza en las extremidades inferiores en 

caso de tuberculosis vertebral; meningismo, afectación de pares craneales o 

hemiparesia en la afectación meníngea, etc. 
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2.4.3.3.4.6 Hemograma. 

 En la enfermedad de larga evolución se observa con frecuencia una anemia 

con las características de los trastornos crónicos. La cifra de leucocitos suele ser 

normal o ligeramente elevada. La monocitosis, que clásicamente se ha descrito 

como asociada a la tuberculosis, sólo se observa en menos de un 10 por ciento de 

los casos. Alteraciones hematológicas graves se pueden observar en el seno de una 

tuberculosis miliar como se ha explicado: leucopenia, trombopenia, anemia 

refractaria, reacciones leucemoides etc., pero no es lo esperable. 

2.4.3.3.4.7 Analítica. 

 En los casos evolucionados puede existir hipoalbuminemia. Puede existir 

hiponatremia en el seno de un síndrome de secreción inadecuada de ADH, más 

frecuente cuando existe afectación meníngea, aunque puede aparecer por la sola 

afectación pulmonar. En casos excepcionales, pero importantes por su gravedad, 

esta hiponatremia se puede deber a una enfermedad de Addison. 

2.4.3.3.4.8 Radiología 

 En la primoinfección tuberculosa, es típica la aparición de un infiltrado en 

las regiones medias del pulmón, por ser éstas las mejor ventiladas. Es posible ver 

un ensanchamiento hiliar y mediastínico por agrandamiento de los ganglios. Las 

lesiones primarias curadas pueden dejar un nódulo periférico calcificado, que, 

junto con un ganglio hiliar calcificado es lo que se conoce clásicamente como 

Complejo de Ghon. 

 En la tuberculosis de reactivación, la imagen radiológica más frecuente es 

la aparición de un infiltrado en los segmentos apicales de los lóbulos superiores, y 

en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Además del infiltrado, 

puede aparecer cavitación. A veces, la imagen es más clara en una proyección 

lordótica, que facilita la visión de imágenes que pueden estar ocultas por la 

confluencia de las primeras costillas y la clavícula. Cuando existe diseminación 

broncógena, se puede observar un imagen más extensa, con patrón destructivo. 
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 En la diseminación hematógena es característica la afectación pulmonar, 

cuya imagen en la radiografía de tórax se denomina patrón miliar (por la similitud 

con las semillas de mijo). Este patrón se caracteriza por la imagen de pequeños 

nódulos de unos 2 mm., repartidos de forma difusa y homogénea por ambos 

campos pulmonares. Es mejor observada en la radiografía lateral. 

 Términos como "lesiones fibróticas", "cicatriciales", "inactivas", se 

deberían evitar en la evaluación de una sola radiografía de tórax, pues la 

inactividad de una tuberculosis pulmonar no se puede afirmar por una imagen 

aislada. Sin embargo, aquellas imágenes que no cambian en radiografías seriadas 

durante 3 ó 4 meses si son más sugestivas de una tuberculosis antigua (o de otro 

proceso). Es frecuente ver en estas lesiones antiguas retracciones del hilio 

pulmonar o desviación de la tráquea. 

 La tuberculosis se puede manifestar radiológicamente con cualquier tipo 

de imagen, incluso con radiografía normal. En un estudio publicado en la revista 

Chest en el año 1999, los enfermos con radiografía normal y cultivo positivo 

suponían el 4,8 por ciento del total de los 518 pacientes con cultivo de esputo 

positivo de su serie (todos tenían clínica: tos de más de un mes de evolución, 

fiebre de más de una semana, o habían tenido una conversión del PPD en los dos 

últimos años). 

 La presentación radiológica en el VIH difiere de la del inmunocompetente, 

de forma que cuanto más inmunodeprimido esté el enfermo, más probable es que 

la imagen difiera de la típica ya comentada. Esta presentación radiológica es muy 

variable, desde la radiografía normal (más frecuente que en el inmunocompetente, 

del 5 al 10 por ciento de los casos con cultivo positivo según las series), hasta 

extensos infiltrados pulmonares bilaterales que confundan el cuadro con una 

neumonía por P. carinii. Suelen estar ausentes los signos clásicos de cavitación, 

que sólo aparecen en un 10 por ciento de los casos, siendo menos frecuente cuanto 

mayor sea el grado de inmunosupresión.  

 Es de destacar la alta frecuencia de adenopatías intratorácicas, que se 

presentan en el 50 por ciento de los pacientes con tuberculosis pulmonar. No es 
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raro el derrame pleural, de presentación clínica similar a los inmunocompetentes. 

Como en éstos, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de derrame pleural 

en los pacientes VIH positivos, aunque otras infecciones (criptococosis, 

neumonías bacterianas, endocarditis derecha en pacientes usuarios de drogas 

intravenosas) y tumores (sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin), pueden 

causarlo con frecuencia. Debe recordarse, además, que en nuestro medio la 

tuberculosis pulmonar es una de las complicaciones que con mayor frecuencia se 

asocia al desarrollo de neumotórax espontáneo, y que debe considerarse en el 

diagnóstico diferencial, junto con la neumonía por P. carinii (especialmente recibe 

pentamidina en aerosol como profilaxis) y las neumonías bacterianas. 

 La afectación parenquimatosa por tuberculosis puede originar cualquier 

tipo de infiltrado radiológico. No existe predilección por ninguna localización ni 

patrón específicos, o por la extensión de la afectación. La tuberculosis no debe ser 

excluida ni confirmada por el aspecto del infiltrado radiológico, y en este sentido 

es una de las grandes simuladoras. Sólo el patrón miliar tiene una alta 

especificidad en el diagnóstico de tuberculosis. 

 Un fenómeno digno de ser mencionado en los enfermos VIH-positivos con 

tuberculosis es el empeoramiento transitorio que se puede producir en la imagen 

radiológica tras el inicio del tratamiento antirretroviral. Este empeoramiento se 

puede manifestar como aumento de infiltrados previos, aparición de adenopatías o 

derrame pleural. También pueden aparecer lesiones en zonas radiológicamente 

normales en placas previas. Puede acompañarse de fiebre. Suele ocurrir entre 1 y 

5 semanas tras el inicio del tratamiento antirretroviral. Estos episodios son 

similares en su presentación a las ya descritas desde hace mucho tiempo, pero 

mucho menos frecuentes, respuestas paradójicas que pueden aparecer tras el inicio 

del tratamiento tuberculostático. El fenómeno puede ser el resultado de la 

recuperación del sistema inmunológico, como sugiere el hecho de que se recupera 

la reacción de hipersensibilidad a la tuberculina en pacientes que previamente eran 

anérgicos. Tras excluir otras infecciones concomitantes, el tratamiento 

antirretroviral se debe mantener, y considerar la utilización de corticoides para el 

control de los síntomas. 
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Tomografía Axial Computarizada 

 Son más sensibles para hallar lesiones cavitadas en el parénquima 

pulmonar, que no son visibles aún en la radiología simple. La tomografía axial 

computadorizada de alta resolución del tórax es más sensible para tuberculosis 

miliar que la radiografía simple. Se pueden observar numerosos nódulos de 2 a 3 

mm distribuidos por todo el pulmón. Sin embargo, aunque sensibles, estos 

hallazgos no tienen por qué ser específicos. Pueden aparecer también en otras 

enfermedades infecciosas (Haemophilusinfluenzae, Mycoplasmapneumoniae, 

Candidaalbicans), y no infecciosas (sarcoidosis, adenocarcinoma matastásico, 

linfoma, amiloidosis, neumoconiosis). 

 El hallazgo de adenopatías retroperitoneales o mediastínicas con centro 

hipodenso y realce del contraste, son muy sugestivas de tuberculosis. La RMN del 

sistema nerviosos central puede ayudar al diagnóstico de meningitis tuberculosa, 

donde se observa con frecuencia una captación de contraste en la base del cráneo. 

También puede poner de manifiesto la existencia de infartos cerebrales, así como 

la existencia de tuberculomas (más frecuentes en VIH). Igualmente la RMN tiene 

una mayor resolución para hallar y determinar el alcance de las lesiones en la 

columna vertebral, así como de los abscesos paravertebrales (SEPAR, 1999).
 

2.4.3.3.4.9 Microbiología. 

Baciloscopía. 

La baciloscopía de esputo es el examen fundamental para el diagnóstico y control 

de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar. Debe emplearse además 

para diagnóstico en toda muestra extrapulmonar conjuntamente con el cultivo. 

Informe de resultados de baciloscopía. 

(–) Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos. 

Número de BAAR encontrados:1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos. 
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(+) Positivo: 10 a 99 BAAR en 100 campos microscópicos. 

(++) Positivo: 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos microscópicos. 

(+++) Positivo: Más de 10 BAAR por campo en 20 campos microscópicos. 

Cultivo. 

Es el método bacteriológico más sensible y específico para detectar el 

Mycobacterium tuberculosis (permite diagnosticar la enfermedad con escasa 

población bacilar). El cultivo debe efectuarse en: 

Muestras de expectoración de pacientes con BK de diagnóstico negativas, pero 

con sospecha clínica, radiológica y epidemiológica de TB. 

Muestras pulmonares de control de tratamiento en pacientes que presentan 

positividad en el tercer mes de tratamiento del esquema Uno, o en las que después 

de negativizar, vuelven a ser positivas y se sospecha fracaso de tratamiento. Todo 

esto con miras a solicitar la respectiva prueba de sensibilidad. 

 Muestras de aspirado bronquial, gástrico o expectoración inducida, 

en pacientes con evidente sospecha de TB pulmonar que no 

expectoran espontáneamente. 

 En todas las muestras extrapulmonares. 

 En la investigación de TB infantil. 

 En el estudio de sintomático respiratorios contactos de pacientes 

con tuberculosis  resistente. 

 En investigación de TB en PVVS. 

 En investigación de TB en personal de salud. 

 En investigación de TB en PPL. 

 En pacientes antes tratados, recaídas, abandonos recuperados y 

fracasos de tratamiento. 

 Para tipificación de mico bacterias o en estudio de resistencia a 

drogas. 
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De persistir la baciloscopía negativa en las muestras de esputo, el laboratorista en 

coordinación con la enfermera procederá a enviar inmediatamente la cuarta 

muestra negativa al laboratorio de referencia de su área de influencia para Cultivo 

de Mycobacterium tuberculosis. 

 Si el paciente continúa con tos y flema durante el tiempo de espera del 

resultado del cultivo (4 a 8 semanas), se solicitarán dos baciloscopías de 

diagnóstico después de dos semanas. Simultáneamente, en este periodo deberá 

realizarse el diagnóstico diferencial con otras enfermedades (bronquiectasias, 

fibrosis pulmonar, asma, micosis pulmonar, neoplasia, hidatidosis pulmonar, 

neumoconiosis, etc.) de acuerdo a los recursos tecnológicos disponibles. Para esto, 

cuando sea necesario, se realizará la interconsulta al médico consultor del PCT. 

 Además, debe considerarse que en este periodo es posible la presentación 

de infecciones agregadas y otros síntomas, para lo cual debe indicarse tratamiento 

de los síntomas (tos, fiebre, entre otros) y antibioticoterapia, evitando el uso de 

fluoroquinolonas, debido al riesgo de negativización temporal de las 

baciloscopías. Se recomienda el uso de antibióticos de poca acción contra el M. 

Tuberculosis, como las cefalosporinas, macrólidos y cotrimoxazol. 

De resultar alguna de las baciloscopías positiva, el diagnostico será TB pulmonar 

BK +. Obtenido el resultado del cultivo: 

 Si es positivo, el diagnóstico será TB pulmonar BK – cultivo positivo 

(TBPBK–C+) 

 Si es negativo pero el criterio radiológico persiste en indicar TB 

pulmonar y el diagnóstico diferencial ha resultado negativo para otras 

enfermedades, el médico tratante determinará el diagnóstico del 

paciente. Si se considera que es TB, calificará el caso como TB 

pulmonar BK – y cultivo – (TBPBK–C–); si no se demuestra TB, 

deberá determinar la conducta a seguir con el paciente. Si el caso lo 

amerita, realizará interconsulta con el médico consultor del PCT, quien 

colaborará en determinar el diagnóstico final del caso. 
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 Esta es la situación más frecuente en el diagnóstico de tuberculosis cuando 

el establecimiento de salud ha implementado una buena detección de casos. Si una 

o dos baciloscopías dan resultado de 1 a 3 BAAR en 100 campos4, el diagnóstico 

no es concluyente, por tal motivo se deberá realizar las siguientes acciones: 

 Realizar otro extendido de la misma muestra y enviarla para cultivo. 

Repetir dos baciloscopías inmediatamente insistiendo al paciente sobre la 

importancia de la calidad y de la cantidad de estas muestras.Al mismo tiempo, el 

médico debe hacer el diagnóstico diferencial.Frecuentemente, en este tiempo, el 

médico prescribirá un tratamiento con antibióticos para otra infección respiratoria, 

si luego de la lectura de los siguientes dos extendidos no hay variación 

concluyente del resultado, el médico consultor tomará una decisión del caso, 

considerando los criterios clínico, epidemiológico y bacteriológico. 

Si el médico consultor considera que el diagnóstico final es una TB pulmonar, 

deberá iniciar tratamiento y registrar como TBPBK + (porque tiene una 

baciloscopía positiva–paucibacilar, existiendo una correlación clínica y 

radiológica compatible con tuberculosis). (Manual de Normas y Procedimientos 

para el Control de la Tuberculosis en Ecuador. 2010).
 

2.4.3.3.5 Tratamiento de la tuberculosis 

2.4.3.3.5.1 Generalidades. 

 Un ciclo de tratamiento que dura aproximadamente seis u ocho meses, en 

el que se utiliza una combinación de 4 a 5 potentes fármacos antituberculosos: 

isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y estreptomicina, debido al 

beneficio que otorga a toda la sociedad la curación de un caso de tuberculosis en 

cuanto que previene la transmisión de la enfermedad, el Estado garantiza el 

acceso al tratamiento y gratuidad del mismo. 

2.4.3.3.5.1.1 Área farmacológica 

Objetivos Del Tratamiento Antituberculoso. 
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 Proporcionar tratamiento gratuito y observado a todos los pacientes 

diagnosticados de TB. 

 Cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. 

 Evitar las recaídas. 

 Prevenir las complicaciones y muertes. 

 Evitar la resistencia a medicamentos antituberculosos. 

Esquemas De Tratamiento Antituberculoso. 

Para el tratamiento de todo caso de tuberculosis debe definirse su antecedente de 

tratamiento. 

Se han establecido abreviaturas y fórmulas para los esquemas de tratamiento 

antituberculoso. A cada medicamento le corresponde una letra: 

Rifampicina  R 

Isoniacida  H 

Pirazinamida  Z 

Etambutol  E 

Estreptomicina S 

Régimen de tratamiento acortado: ESQUEMA UNO: 2HRZE/4H3R3 

Reacciones adversa a los medicamentos (Ram). 

 La mayoría de los pacientes terminan su tratamiento antituberculoso sin 

sufrir ningún efecto adverso. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos 

pacientes pueden padecer estos efectos, es importante vigilar clínicamente a todos 

los pacientes con tuberculosis durante su tratamiento. No es necesario que la 

vigilancia incluya análisis sistemáticos de laboratorio. El personal de salud debe 

vigilar la aparición de efectos adversos preguntando a los pacientes si tienen 

síntomas cuando acudan a tomar los medicamentos. 
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Vigilancia De La Respuesta Al Tratamiento. 

Los casos de tuberculosis pulmonar deben ser vigilados mediante baciloscopía de 

esputo, indistintamente al esquema de tratamiento administrado al paciente. 

Esquema uno: si la baciloscopía es positiva en la dosis 50 de la fase inicial, se 

prolongará 25 dosis más, si la baciloscopía se mantiene positiva al final de la 

dosis 25 de la extensión, la muestra respectiva se remitirá al laboratorio provincial 

para el procesamiento de cultivo y prueba de sensibilidad; seguidamente se inicia 

la fase de consolidación. 

 En el caso de ser un fracaso al esquema Uno, el médico tratante debe 

preparar un expediente para ser enviado al PCT provincial, quien lo presentará al 

Comité Técnico de TB MDR correspondiente para evaluar el inicio con esquema 

estandarizado de medicamentos antituberculosos de segunda línea (Categoría IV). 

 Si un caso TBP BK – C +, se realiza control baciloscópico mensual, al 

igual que los casos de TBP BK +. No hay necesidad de realizar control con 

cultivo, salvo que presente baciloscopía positiva al tercer mes de tratamiento. 

Esquema dos: Antes de iniciar el tratamiento se debe solicitar cultivo y prueba de 

sensibilidad a todo caso antes tratado (recaída y abandono recuperado). Si la 

baciloscopía es positiva al final de la 1a fase, se prolonga un mes la fase inicial 

del tratamiento con cuatro medicamentos (25 dosis). Si se dispone del resultado 

de la prueba de sensibilidad, se debe ajustar el tratamiento, tomando en cuenta el 

patrón de resistencia y la situación clínica del paciente, para proceder al inicio de 

tratamiento con medicamentos de 2da línea previa evaluación y decisión del 

Comité Técnico Provincial o Nacional de TBMDR. 

Registro Del Resultado Del Tratamiento. 

Se consideran lassiguientes categorías de egreso en esquemas de primera línea: 

Curado: Paciente que ha presentado por lo menos dos baciloscopías negativas: al 

terminar el tratamiento y en otra oportunidad anterior. 
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Tratamiento terminado: Paciente que ha terminado el tratamiento pero que no 

dispone de resultados de baciloscopía al término del mismo. 

Fracaso: Paciente que sigue presentando o vuelve a presentar una baciloscopía o 

cultivo positivo al quinto mes de tratamiento. 

Transferencia sin confirmar: Paciente transferido a otro establecimiento de 

salud y del que se desconoce el resultado final del tratamiento. 

Abandono: Paciente cuyo tratamiento ha sido interrumpido durante un mes o 

más. 

Fallecido: Paciente que fallece por cualquier causa en el curso del tratamiento 

(Manual de Normas y Procedimientos para el Control de la Tuberculosis en 

Ecuador. 2010). 

DOT 

 Se entiende por complicación de la tuberculosis toda entidad nosológica 

que depende de ellapara su aparición pero que no es causada etiológicamente por 

el M. tuberculosis.Las complicaciones de la tuberculosis pueden ser torácicas o 

extratorácicas. Las primeras pueden afectar al parénquima pulmonar, a la pleura, a 

ambos conjuntamente o a órganos mediastinales, y la segunda corresponde a la 

amiloidosis.Las complicaciones torácicas incluyen las hemoptisis, atelectasia, 

enfisema, neumotórax, neumonocele, fístula broncopleural, alteraciones 

gangliomediastinales, bronquiectasias, hipertensión pulmonar y corazón pulmonar 

crónico entre las más importantes. 

 La mejor forma de acordarse de tomar sus medicamentos es mediante la 

terapia por observación directa (DOT, por sus siglas en inglés). Si usted está 

recibiendo esta terapia, se reunirá con un miembro del personal de salud todos los 

días o varias veces por semana en un lugar acordado por ambos. Puede ser la 

clínica especializada en tuberculosis, su casa, su trabajo o cualquier otro lugar 

conveniente. Tomará sus medicamentos en ese lugar, bajo la supervisión de ese 

trabajador de la salud. 
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 La DOT es útil por varias razones. El personal de salud puede ayudarle a 

acordarse de tomar sus medicamentos y completar su tratamiento. Esto significa 

que usted se recuperará lo antes posible. Con la DOT, tal vez usted solo tenga que 

tomar los medicamentos 2 o 3 veces por semana, en lugar de todos los días. 

 El trabajador de la salud se asegurará de que los medicamentos estén 

funcionando del modo esperado. Esta persona también se mantendrá atenta para 

detectar posibles efectos secundarios y responderá a sus preguntas sobre la 

tuberculosis, aun si no está recibiendo la DOT, debe realizarse chequeos 

periódicos para asegurarse de que todo esté funcionando bien. Deberá visitar a su 

médico o enfermera en forma regular mientras esté tomando sus medicamentos. 

Debe seguir haciéndolo hasta que se haya curado. 

 La única forma curarse es tomando sus medicamentos exactamente según 

las indicaciones de su médico o enfermera, puede que no sea fácil ya que deberá 

tomar sus medicamentos durante un tiempo prolongado (6 meses o más), es bueno 

que establezca una rutina. Estas son algunas formas de acordarse de tomar sus 

medicamentos: 

 Tomar sus píldoras todos los días a la misma hora, por ejemplo, antes del 

desayuno, al hacer una pausa regular como para tomarse un café o después 

de cepillarse los dientes. 

 Pedir a un familiar o amigo que le recuerde tomar sus píldoras. 

 Marcar en un calendario cada día que tome sus medicamentos. 

 Colocar sus píldoras en un pastillero semanal. Téngalo junto a su cama o 

en su cartera o bolsillo. 

Recuerde mantener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños, si se 

olvida un día de tomar sus medicamentos, sáltese esa dosis y espere a tomar la 

dosis que le toca después. Infórmele a su médico o su enfermera que dejó de 

tomar una dosis. También los puede llamar para preguntar qué debe hacer. 
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2.4.3.3.6 TUBERCULOSIS Y CALIDAD DE VIDA 

 La tuberculosis es una enfermedad que presenta un fuerte prejuicio o 

estigma social, con diferentes matices culturales según la sociedad de que se 

trate. La conducta reportada más frecuente en los distintos países es tratar de 

ocultar la enfermedad, lo que también incide en el diagnóstico y 

tratamiento. Estigma significa marca, señal en el cuerpo, desdoro, afrenta, lesión 

orgánica o funcional que indica enfermedad constitucional o 

hereditaria. Condicionado socialmente, el prejuicio sentido por los enfermos es 

una dimensión negativa añadida a los malestares propios de la enfermedad, que 

inciden en su calidad de vida incluso hasta mucho después que esta desaparece. 

Una de las características del prejuicio, que en el caso de la tuberculosis tiene una 

historia de siglos de reforzamiento social, es que su componente cognoscitivo 

(estereotipo) está constituido por una información incompleta y demasiado 

generalizada y su componente afectivo está asociado a elementos de rechazo muy 

arraigados que a su vez constituyen una barrera a nuevos conocimientos.  

 Este prejuicio afecta a una de las necesidades fundamentales de los 

humanos, la aceptación social, necesidad que para intentar satisfacerla motiva 

diferentes comportamientos (tercer componente del prejuicio) que dependerán de 

las características de la personalidad de cada individuo
 
y del contexto en que se 

desenvuelve.(Cruz, 2004, pág. 1), en la calidad de vida afectada por la 

tuberculosis aparece la depresión que debe manejar una triada cognitiva que 

consiste en tres patrones cognitivos principales que inducen al paciente a 

considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de un modo idiosincrático. 

    El primer componente de la tríada se centra en la visión negativa del paciente a 

cerca de sí mimo. El paciente se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca valía. 

Tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo, de tipo 

psíquico, moral o físico. (Uría, 2000, pág. 7) 

    El segundo componente se centra en la tendencia del depresivo a interpretar sus 

experiencias de una manera negativa. Le parece que el mundo le hace demandas 

exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para alcanzar los objetivos. 
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Interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en términos de 

relaciones de derrota o frustración. 

    El tercer componente se centra en la visión negativa del futuro, cuando la 

persona depresiva hace proyectos de gran alcance, está anticipando que sus 

dificultades o sufrimientos actuales continuarán indefinidamente. Espera penas, 

frustraciones y privaciones interminables. 

Organización Estructural del Pensamiento Depresivo 

 Este concepto se utiliza para explicar por qué mantiene el paciente 

depresivo actitudes que le hacen sufrir y son contraproducentes, incluso en contra 

de la evidencia objetiva de que existen factores positivos en su vida. En las 

depresiones más leves, el paciente generalmente es capaz de contemplar sus 

pensamientos negativos con una cierta objetividad. A medida que la depresión se 

agrava, su pensamiento está cada vez más dominado por ideas negativas, aunque 

pueda no existir conexión lógica entre las situaciones reales y sus interpretaciones 

negativas.  

 En los estados depresivos más graves, el pensamiento del paciente puede 

llegar a estar completamente dominado por los esquemas idiosincráticos: está 

totalmente absorto en pensamientos negativos, repetitivos, perseverantes y puede 

encontrar extremadamente difícil concentrarse en estímulos externos, por ejemplo: 

leer o responder preguntas, o emprender actividades mentales voluntarias: 

solución de problemas, recuerdos. En tales casos inferimos que la organización 

cognitiva del depresivo puede llegar a ser tan independiente de la estimulación 

externa que el individuo no responda a los cambios que se producen en su entorno 

inmediato. 

Las Representaciones Sociales en la Tuberculosis 

  El concepto de representación social tal como lo entiende Paéz, Ubillus y 

Paicheler (1994), permite comprender cómo las actitudes interpersonales en 

general, están fuertemente condicionadas por estructuras de la percepción, y por 
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tanto, la tuberculosis, objeto de la percepción social está igualmente condicionada 

por las representaciones sociales.(Uría, 2000, pág. 11) 

 La tuberculosis pulmonar no debería ser limitada sólo a un fenómeno 

negativo en la vida del sujeto. La percepción de los hechos que el individuo 

realiza dependerá en gran parte de factores que ni son leídos de la realidad externa 

ni tampoco fruto de su elaboración intelectual. Hay una percepción social de los 

hechos como miembros de una comunidad cultural nos hallamos instalados en 

corrientes sociales de interpretación cuyos móviles, resortes y funciones están 

integrados al cuerpo social. 

 A estos modos de conocimientos socialmente originados, utilizados y 

compartidos para orientar nuestras percepciones se les denomina 

"representaciones sociales". Estas representaciones tienen un abanico de funciones 

que cumplir: defensa de la identidad social de los sujetos, integración de 

fenómenos nuevos, orientación de la conducta y facilitación de la comunicación. 

Las representaciones sociales involucran tantos aspectos de manipulación más 

complejos o llegado el caso, nula como son los valores tradicionalmente 

transmitidos, los sentimientos ético-estéticos y las ideologías. (Uría, 2000, pág. 

12). 

 La tuberculosis pulmonar tiene una representación en el sentido común de 

la persona cuando reconoce que está enferma, así pues refieren que enfermaron 

por "no haber comido bien, estar anémico, trabajar en exceso, ha tomado muchas 

bebidas heladas, ha tenido muchas penas o frustraciones, no se abrigó bien, etc...." 

resultando difícil al inicio la aceptación y comprensión de que fue contagiado por 

alguna persona de su entorno social, la cual está portando el bacilo en su saliva. 

Todo esto se constituye en una forma de representación social errada que afecta al 

individuo y su red social. 

 El problema se hace más agudo en el enfermo con tuberculosis pulmonar, 

por el estigma social que lleva y del que es plenamente consciente. De una u otra 

forma las representaciones sociales que se hacen los familiares y amigos del 

enfermo con tuberculosis pulmonar son negativas. Cargadas de censura 
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provocando en la persona afectada respuestas emocionales como: la vergüenza, la 

culpa, el retraimiento social, la percepción de no ser querido, ni aceptado, lo cual 

muchas veces lo lleva a un estado de tristeza, desamparo, soledad, porque conoce 

bien que la comunidad lo señala, intentando excluirlo, los considera peligrosos y 

hasta ellos mismos tendrán que tomar ciertas precauciones para evitar contagiar a 

los miembros de su familia. 

 La repercusión en el ambiente familiar es también mucho más fuerte, 

intentando ocultar un hecho como si se tratara de algo indigno o inconfesable. No 

queda duda que existe también de parte de las personas el pensamiento asociado 

entre la tuberculosis y la falta de alimento, pobreza, etc. Con todo lo referido 

anteriormente se crea un inconsciente colectivo que dificulta un acercamiento más 

espontáneo y natural de parte del entorno social hacia el enfermo contagiado con 

tuberculosis. 

 Otra de las representaciones sociales de la tuberculosis pulmonar, es que el 

enfermo mantiene la creencia de que no debe interactuar socialmente y las 

personas que antes le proveían soporte muchas veces se apartan y se vuelven un 

agente estresante al desarrollar conductas discriminativas hacia ellos. Es así que el 

soporte social efectivo frecuentemente disminuye, o se pierde, se restringen las 

redes sociales y, por lo tanto, el soporte social percibido también se ve afectado, 

con lo que el efecto amortiguador sobre los estados depresivos y ansiosos del 

enfermo se empobrece notablemente.(Uría, 2000, pág. 12) 

 El modelo biopsicosocial de la salud y de la enfermedad asume que la 

influencia de lo biológico, psicológico y social compromete un sistema complejo 

de interacciones, los cuales determinan la salud personal, la vulnerabilidad, y la 

reacción ante la enfermedad.  La premisa básica de este modelo es que la 

enfermedad en sí misma no se restringe netamente a un órgano, si no que afecta al 

organismo como un todo, de igual forma la salud es condicionada por factores 

biológicos, psicológicos y sociales, y puede ser afectada a través de cada uno de 

ellos. Tomoshok (1996). 
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 Además se debe manifestar que existen efectos de la tuberculosis en la 

calidad de vida que se hacen muy notorios así como son diferentes en cada 

paciente, las consecuencias se dan con el paso del tiempo, alterando el día a día de 

la vida de una persona e influyendo en su visión de la vida en general. Algunas de 

las posibles consecuencias psicosociales encontradas en diferentes estudios son: 

estrés y ansiedad, depresión y bajo estado de ánimo, desesperanza, temor de 

morir/quedar sin aliento, pánico, alteración de la imagen corporal, cambio en la 

posición social dentro de la familia (donde fueron el principal sostén de la 

familia), el vivir solo, pérdida de control y de independencia, cambios de estilo de 

vida, alteración de las relaciones interpersonales, incapacidad laboral, baja 

autoestima/sentido de incompetencia, negación, ira, pérdida de la dignidad, 

frustración, culpa, pérdida de la intimidad, irritabilidad e impaciencia, vergüenza  

todo aquello a partir de la disnea, la tos y la producción de esputo que genera la 

tuberculosis. 

 La expresión de la emoción está íntimamente relacionada con la disnea y 

algunos pacientes pueden evitarla como un mecanismo de adaptación, dando lugar 

al desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión. El deterioro de la calidad de 

vida en las dimensiones físicas y sociales de la vida diaria resulta a menudo 

asociado con un estilo de vida sedentario con disnea progresiva y fatiga. Esto a su 

vez conduce al aislamiento social y la incapacidad de participar en muchas 

actividades de la vida diaria.  

2.4.4 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

2.4.4.1 Psicología 

 La Psicología es una ciencia que se define por el estudio del 

comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. El comportamiento es 

lo que hace la gente y supone, por tanto, alguna acción, actividad o conducta. En 

este sentido, el comportamiento tiene una variedad de formas o manifestaciones 

que incluyen la actividad mental, la respuesta psicofisiológica, la reacción 

emocional, el decir y el hacer propiamente.(Duro, 2003, pág. 1) 
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 Puesto que todo comportamiento se da en algún contexto, la Psicología 

estudia el comportamiento en los distintos contextos incluyendo las relaciones 

sociales, las actividades laborales, el desarrollo educativo, la vida familiar y, en 

fin, todos los ámbitos del hacer humano. Asimismo, puesto que todo 

comportamiento es de alguien, de alguna persona, el comportamiento se ha de 

estudiar de acuerdo con la persona o actor de la acción de que se trate, lo que 

supone la incorporación de las circunstancias biográficas. Consiguientemente, el 

comportamiento depende del contexto o situación presente y de la persona de 

acuerdo con su trayectoria biográfica.(Duro, 2003) 

 En fin, la Psicología se interesa tanto en el comportamiento normal como en el 

anómalo, aquél que implica algún trastorno o desorden sea para la propia persona 

o sea en relación con los demás 

2.4.4.2 Psicología Clínica 

Psicología Clínica  

 La Psicología Clínica es la rama de la ciencia psicológica que se encarga 

de la investigación de todos los factores como investigación, acción, evaluación, 

diagnóstico, intervención, tratamiento, seguimiento y monitoreo psicológico, con 

su relevante aporte en el apoyo de la recuperación del individuo y la posterior 

prevención para velar en la salud mental del sujeto, bajo condiciones que puedan 

generar salud mental  

 Los principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados 

por ésta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir las 

anomalías o los trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante 

para los procesos de la salud y enfermedad, en los distintos y variados contextos 

en que éstos puedan tener lugar, menciona Gloria Padilla Sierra que la psicología 

clínica tiene cuatro orientaciones teóricas primarias: Psicodinámica, Humanista, 

Cognitiva comportamental y Terapia familiar, (Sierra,1999, pág. 138.) 
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 También  se menciona que como tal , la psicología clínica se ocupa de la 

investigación de las funciones mentales de las personas que padecen sufrimiento, 

no sólo derivado por un trastorno mental sino también trastornos de orientación 

del desarrollo de las potencialidades humanas y dando importancia al 

conocimiento de los principios fundamentales, que tienen valor para el ser 

humano y cuyo objetivo es estudiar la conducta humana que debe representar una 

contribución valiosa en el hombre en su vida cotidiana. 

2.4.4.3 Áreas del ser humano 

 Hay 8 áreas básicas de conducta, estas son muy importantes por que 

influyen en el equilibrio físico, emocional y espiritual de cada uno de nosotros y 

todas tienen igual valor, cada una ocupa un lugar y ninguna de ellas tiene 

preferencia sobre las otras. Esto permite tener un balance adecuado para una vida 

sana y feliz, así como en los alimentos el cuerpo requiere de vitaminas, minerales, 

proteínas hierro, carbohidratos, etc., en si las dietas balanceadas contemplan todo 

esto para un cuerpo saludable cuando existe un desequilibrio existe un problema 

en el organismo, así mismo estas áreas de vida son igualmente importantes y 

requieren de un equilibrio. 

 Existe una estrecha relación entre todas, los problemas o el mal 

funcionamiento de alguna, afecta a las demás, en esa misma forma el solucionar o 

mejorar aquella que no funciona adecuadamente, beneficia a todas. Para llevar 

una buena relación de pareja en el matrimonio o para mejorar una relación es 

necesario que cada uno de los integrantes conozca y observe el valor que tiene en 

su vida dichas áreas que aún no he mencionado, luego hay que compartirlas con 

su pareja, fijando después metas reales que les permitan el desarrollo integral  y 

máxima satisfacción de todas las áreas. Esas áreas son las siguientes: 1.area física, 

2 sexual, 3 Económica, 4 Intelectual o de trabajo, 5 espiritual, 6 emocional, 7 

familiar y 8 Social, todas son importantes y tienen el mismo valor. (Tu punto 

com-Bloque, 2012, pág. 1) 
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2.4.4.4 Calidad de vida
 

2.4.4.4.1 Concepto 

 En las últimas décadas, las investigaciones sobre enfermedades crónicas 

han aumentado vertiginosamente, tanto por la alta incidencia y prevalencia de 

estas dolencias, como por su carácter permanente, que obliga a diversos cambios 

en los hábitos y estilos de vida que los sujetos deben afrontar, lo que implica 

reajustes psicológicos de gran impacto para los mismos.La calidad de vida es el 

bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de 

actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto 

subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno en el que 

vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores... 

 Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno".(OMS, 2011) 

 En 1948, la sexta revisión de la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades (CIE 6), de la Organización Mundial de la Salud, comienza a 

incluir poco a poco el concepto de bienestar frente al de enfermedad, por lo que 

empieza a enfatizarse los aspectos positivos de salud en la consideración del 

estado de salud – enfermedad de una persona3 . Según un artículo de la Revista 

Psiquiatría y Salud Integral, es a partir de allí que comienza a enfatizarse el 

concepto de Calidad de Vida, aunque con dificultades para definirla, a pesar de la 

proliferación de instrumentos que intentan medirla. Conceptualmente se puede 

hacer eje en condiciones objetivas o en la percepción subjetiva del individuo, 

como en la propuesta de Ferrans y Powers, quienes definen la calidad de vida 

como “la sensación de bienestar de una persona que proviene de la satisfacción o 
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insatisfacción en las áreas de la vida que son importantes para ella”. (Bulacio, 

2004, pág. 1) 

 En la actualidad el concepto de calidad de vida se considera como la 

evaluación subjetiva que la persona hace respecto a su estado de salud dentro de 

su propio contexto social y cultural . Algunos la consideran una estimación del 

bienestar, sin embargo, aún existe una falta de consenso sobre la definición del 

constructo y su evaluación, pero siguiendo la recopilación de Felce y Perry (citado 

por Bulacio, 2004)  podemos decir que calidad de vida es: 

 La calidad de las condiciones objetivas de vida de una persona. 

 La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 

vitales 

 La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad 

de vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona 

junto a la satisfacción que ésta experimenta. 

 La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales. 

 De esta manera, la medición y valoración de la calidad de vida está regida, 

en gran medida, por apreciaciones subjetivas e ideológicas correspondientes al 

particular contexto donde se desenvuelve el grupo poblacional. Así, pues, para 

medir un determinado tipo de calidad de vida es necesario contar con otros 

referentes que nos sirvan de contraste. Es preciso diferenciar los diversos modos 

de vida, aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, 

para distinguir los diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar 

mejor las respectivas variaciones entre unos y otros sectores de la población. 

Explicado de otra manera, es presuntuoso aspirar a unificar un único criterio de 

calidad de vida. Los valores, apetencias e idearios varían notoriamente en el 

tiempo y en el interior de las esferas y estratos que conforman las estructuras 

sociales. La calidad de vida es un constructo histórico y cultural de valores sujeto 
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a las variables de tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y 

alcances de desarrollo de cada época y sociedad. 

 La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que 

le proporcionauna capacidad de actuación en un momento dado de la vida. Es un 

conceptosubjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno 

en el que vivecomo la sociedad, la cultura, las escalas de valores, no debe ser 

confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa 

principalmenteen el nivel de ingresos.(Lilly) 

 Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene 

de su lugaren la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se tratade un concepto muy amplio que está influido de un modo 

complejo por la salud físicadel sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales,así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". 

2.4.4.4.2 Dimensiones de la calidad de vida: 

 La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: 

Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para 

tener una vida con calidad. 

Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, 

la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales 

y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 
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Dimensión social: Es la percepción del individuo de la relaciones interpersonales 

y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la 

relación médico-paciente, el desempeño laboral. 

2.4.4.4.3 Características de la calidad de vida: 

Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y 

sobre la calidad de vida, la felicidad. 

Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes 

en las diversas culturas. 

Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, 

repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según explica el modelo 

biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos. 

Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y 

sociales. 

 Pues bien, la calidad de vida es una categoría multidimensional, presupone 

el reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y 

espirituales del hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y 

uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para aprender la diversidad 

humana. Lo anterior se acopla a la perfección a la mayoría de las tendencias 

actuales quienes rechazan el concebir al humano como ser lineal, ello se considera 

obsoleto, ya que desde su misma corporalidad la complejidad el ser humano es 

indescriptible, por ello acercarse a los procesos desde una forma holística permite 

mayor comprensión de esta madeja de factores mutuamente influyentes; por ello 

el concepto de Calidad de Vida depende en gran parte de la concepción propia de 
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mundo que tiene el sujeto en particular: la interpretación y valoración que le da a 

lo tiene, vive y espera.  

 Es así que el desarrollo de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar 

altera la calidad de vida del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de 

vida” es complejo, global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

Este concepto aparece hacia los años cincuenta y tiene una gran expansión a lo 

largo de los años ochenta, su origen proviene principalmente de la medicina y se 

amplía rápidamente a la sociología y la psicología, desplazando a otros términos 

difíciles de operativizar, como “felicidad” y “bienestar”; si bien, el término es 

reciente como forma de preocupación individual y social por la mejora de las 

condiciones de vida, existe desde los comienzos de la historia de la humanidad 

(Rodríguez-Marín,1995; BuelaCasal, Caballo & Sierra, 1996). 

2.4.4.4.4 Grados de afectación de la calidad de vida 

 A la hora de establecer los dominios que constituyen la calidad de vida 

sehan seguido varias estrategias. Por un lado, una que podríamos llamar 

decontenido y que está basada en la revisión de los términos/indicadores que 

desdedistintas perspectivas se usan para denominar calidad de vida, una 

vezestablecidos los cuales se pasa a desarrollar la escala, cuestionario o 

entrevistaque deberían cumplimentar los participantes en el estudio. 

Otra estrategia ha sido la de elaborar encuestas de opinión para que sea 

lapoblación la que defina qué es lo que considera calidad de vida (procedimiento 

deconsenso). Ésta resulta una estrategia muy costosa por lo que ha 

sidoescasamente utilizada. Una derivación de ésta sería la elaboración de una lista 

dedimensiones que constituirían calidad de vida para que una muestra extraída 

deuna comunidad determinada, asigne distintos pesos a cada dimensión en 

funciónde lo que entienden que representa más fiablemente calidad de vida, de 

ello se deriva la siguiente distribución: 

1. Problemas físicos (sensaciones somáticas, síntomas de enfermedad, efectos 

colaterales, cumplimiento del plan de vida, medicación). 
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2. Problemas psicológicos (ansiedad, depresión, estado cognitivo, modode vida). 

3. Interacción social (cantidad y calidad de la relación con los otros, apoyosocial, 

satisfacción sexual, satisfacción laboral). 

4. Estado funcional (alerta, actividad, integración laboral). 

De esta manera con a la información recopilada podría establecerse que hay tres 

grados de afectación de  la calidad de vida: 

Grado Alto: Se encuentra en desequilibrio el área física, psicológica y social. 

Grado Mediano: Se encuentra en desequilibrio el área física y psicológica 

Grado Bajo: Se encuentra en desequilibrio el área física 

2.4.4.4.5 CALIDAD DE VIDA Y TUBERCULOSIS 

La calidad de vida de un paciente con tuberculosis depende, con nivel de vida o 

estilo devida, y por otro, con bienestar y salud, satisfacción e inclusocon felicidad 

dentro del círculo social y las atenciones recibidas en los centros de atención 

hospitalarios. 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

 La calidad de vida relacionada con la tuberculosis se ha medidoa través de 

la función física, del estado psicológico, de lafunción e interacciones sociales y de 

los síntomas físicos.Esta medición se ha llevado a cabo mediante cincodominios 

principales: mortalidad, morbilidad, incapacidad,incomodidad e insatisfacción 

(Sánchez-Sosa y González-Celis, 2006). 

 Las dimensiones de incapacidad, incomodidad einsatisfacción son 

reconocidas como componentes de lacalidad de vida relacionada con la salud. La 

incapacidad semide por la habilidad de realizar actividades cotidianas dela vida 

diaria, y, en su caso, de actividades ocupacionales,así como por el impacto que el 

grado de habilidad odeterioro físico produce en el desempeño. La incomodidadse 
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caracteriza por la presencia de dolor y la presencia defatiga desde la percepción 

del individuo.  

 Se cita convenientemente en este párrafo a la tuberculosis pulmonar 

porque disminuye tanto la vitalidad, aumenta el dolor e incluso deja un estado de 

discapacidad al paciente. En este sentido, la calidad de vida no debe ser 

evaluadapor el equipo de salud, ni extrapolarse de un paciente aotro, ya que las 

expectativas de salud, el soporte social, laautoestima y la habilidad para competir 

con limitaciones ydiscapacidad pueden afectar la calidad de vida, de tal formaque 

dos personas con el mismo estado de salud tienendiferente percepción personal de 

su salud. 

MEDIDAS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

 La toma de decisiones en el sector salud debería tener en cuenta la 

percepción de los usuarios, apoyada en una profunda evidencia empírica de base 

científica, que considere, además de los indicadores clásicos cuantitativos 

(mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) y los costos, los indicadores 

cualitativos que expresan el impacto sobre la calidad de vida y la satisfacción del 

paciente. 

Se debería además analizar el proceso de atención a la salud tanto en lo que hace a 

la evaluación de laexcelencia técnica (decisiones terapéuticas, utilización de 

tecnologías de diagnóstico y tratamiento con fundamento sólido) así como la 

evaluación de la excelencia interpersonal, basada en un manejo científico, ético y 

humano de la relación médico-paciente. 

 El estudio de los factores que determinan la percepción del paciente en los 

diversos momentos de la vida y de la enfermedad, es decir el proceso de 

adaptación a la enfermedad crónica, permitiría reconocer los mecanismos que 

inciden negativamente en la CVRS del paciente y encarar intervenciones 

psicosociales que promuevan el mayor bienestar posible. 
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 Las decisiones exclusivas en base a costos, que se vienen dando en 

muchos países, donde la medicina pasa a ser una mercancía, son éticamente 

inaceptables y desde los profesionales de la salud debería insistirse en la 

necesidad de tomar en cuenta los otros elementos planteados. 

 Desde el punto de vista clínico es entonces posible intentar probar la 

relación entre el proceso de adaptación a la enfermedad, estudiando los 

mecanismos de afrontamiento (coping), así como los patrones en relación a los 

cuales la persona se compara y los valores y expectativas en relación a sus logros 

personales, modificados o no por el proceso de adaptación. La calidad de vida 

resultante dependería de la medida en que los mecanismos de afrontamiento y la 

adecuación de las expectativas permitiera que la brecha entre expectativas y 

percepción de la situación actual no fuese tan desproporcionada. En este mismo 

sentido actuaría el soporte social percibido, mientras que la acumulación de 

sucesos vitales que producen estrés, además de la propia enfermedad, incidirían 

negativamente (pobreza, desempleo, duelos, etc.). 

2.5 Formulación de hipótesis 

2.5.1 General 

La tuberculosis pulmonar no Influye en la calidad de vida de los pacientes 

atendidos en el área de salud No. 2  en el periodo Enero - Diciembre 2013. 

2.5.2 Específica  

El alto grado de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de la 

tuberculosis pulmonar. 

2.6 Señalamiento de Variables de Hipótesis 

Variable Independiente 

Tuberculosis pulmonar 

Variable Dependiente 

Calidad de vida 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

 La investigación se realizará bajo el paradigma propositivo con un 

enfoque cualitativo y también cuantitativo. Es cualitativa porque se utilizaran 

técnicas que proporcionaran información que permita la comprensión de 

fenómenos psicológicos que pasarán a la criticidad con soporte del marco teórico. 

Además el estudio es cuantitativo ya que se recabara información que será 

sometida a un análisis estadístico – matemático. Entonces que su enfoque es 

predominantemente cualitativo sin dejar de lado el componente cuantitativo 

porque las cifras estadísticas del mismo nos servirán para validar la investigación. 

3.2 Modalidad básica de la Investigación. 

De campo 

 La investigación a realizarse es un estudio de campo ya que se tomará la 

información directamente del Área de salud No.2 de la ciudad de Ambato, de la 

provincia de Tungurahua  teniendo un contacto directo con los pacientes  del área 

de salud  por lo que se usará la observación de tipo directo. 

Bibliografía - documental  

Porque se tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferente enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el objeto de 

investigación. 

3.3 Nivel o Tipo De Investigación 

 El presente trabajo investigativo es de tipo transversal ya que considera 

y compara los datos entre pacientes con tuberculosis y pacientes sin tuberculosis 
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para hacer notar que existen niveles de estado de ánimo que afectan en todo tipo 

de enfermedad y exploratorio ya que la metodología a utilizar será flexible a la 

necesidad del estudio, generando hipótesis y a su vez reconociendo las variables 

de interés investigativo, la investigación tiene un interés psicológico y social ya 

que el problema ha sido poco investigado dentro del contexto. Mediante este 

estudio se podrá analizar la influencia de la tuberculosis y la calidad de vida 

3.4 Población y Muestra. 

La población en estudio de esta investigación comprende el universo de los 

pacientes  con diagnóstico de TBP en el periodo determinado, que son atendidos 

en el área de salud N.- 2. 

N: 30 pacientes con tuberculosis  

n:  30 pacientes sin tuberculosis 

Es decir 30 pacientes corresponden a aquellos que tienen tuberculosis, y 30 

pacientes aquellos que no tienen tuberculosis 

3.4.1 Criterios de inclusión. 

Se incluirán a todos los casos de tuberculosis pulmonar diagnosticados con 

confirmación bacteriológica, y a quien se indica e inicia el tratamiento 

antituberculoso y que se encuentren dentro del periodo de estudio. 

3.4.2 Criterios de exclusión. 

 Menores de 15 años. 

 Pacientes con enfermedades mentales (demencia, Alzheimer) que 

alteren el resultado. 

3.5 Aspectos éticos 

 En el presente estudio se tomará datos específicos de los pacientes para lo 

cual cada uno tuvo absoluta privacidad y anonimato utilizando como medio de 
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identificación, no se tomaran nombres ni apellidos y se guardará absoluta reserva, 

con el fin de resguardar y proteger su identidad e intimidad al no permitir por 

ningún motivo el libre acceso a dicha investigación por personas ajenas a la 

realización de esta investigación.    

Cabe mencionar  que la muestra se divide en los excluyentes como características 

primarias de la muestra. 

Tabla Nº 01. Excluyentes. 

Número de 

pacientes 
Género Edad 

Nivel de 

Educación 
Estado civil 

10 Femenino 37 – 47 años Secundaria Casado 
5 Femenino 47 – 57 años Primaria Casado 
8 Masculino 37 – 47 años Primaria Soltero 
7 Masculino 47 – 57 años Secundaria Casado 

30     

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La investigadora 

 

 La calidad de vida se evaluará  mediante el Cuestionario de salud SF-36, 

que evalúa las ocho dimensiones siguientes: Función Física (limitaciones físicas), 

Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor Corporal 

(intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General (valoración 

personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función Social 

(interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia en el 

trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, ansiedad, control 

emocional y de la conducta). El SF-36 tiene un rango de 0 a 100 y los puntajes 

más altos indican una mejor calidad de vida. 

 Además se evaluara a 30  pacientes sin Tuberculosis Pulmonarque 

acudieron al centro de salud No 2. Se utilizó el cuestionario de calidad de vida SF-

36 para comprobar la afectación de la calidad de vida en los pacientes que tienen 

Tuberculosis Pulmonar. 
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3.6 Operacionalización de Variables. Matriz de Operacionalización de variables. 

Variable independiente:Tuberculosis pulmonar 

Tabla Nº 02 Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMSBÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Enfermedad infecciosa 

transmisible causada por el 

complejo Mycobacterium 

tuberculosis, en la que se 

evidencia su patogenia en 

la afectación física, 

psicológica y social del 

paciente. 

Área física 

 

Área psicológica 

 

Área social 

Decaimiento físico 

Dificultad 

respiratoria 

 

En la patogenia de la 

tuberculosis pulmonar 

se ven afectadas las 

áreas del paciente? 

 

Observación 

 

 

Encuesta 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La investigadora 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de vida. 

Tabla Nº03  Calidad de vida 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 

(variable) 

INDICADORES ÍTEMSBÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Preocupación por la 

experiencia del sujeto, en la 

que su afectación se la puede 

medir por grados: alto, medio 

y bajo y está implicada el 

desequilibrio del área física, 

psicológica y social. 

Grado alto 

 

 

Grado medio 

 

Grado bajo 

 

 Desequilibrio 
del área física 

 Desequilibrio 

psicológico 

 Desequilibrio 
social. 

Se observa niveles 

de afectación 

emocional en el 

paciente? 

Observación 

 

Encuesta. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La investigadora 
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 Plan de recolección de información 

Tabla Nº 04. Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para determinar la influencia de la tuberculosis 

pulmonar en la calidad de vida de los pacientes. 

2. ¿De qué personas? Pacientes con TBP. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Calidad de vida.  

4 ¿Quién? El investigador Marisol Carillo 

5 ¿Cuándo? En Enero –  Diciembre del 2013. 

6 ¿Dónde? En centro de salud área N
0
2 de Ambato. 

7 ¿Cuántas veces? Formulario aplicado una sola vez. 

8 ¿Con qué técnica? Aplicación de encuesta. 

9 ¿Con qué? Cuestionario de salud SF-36.. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La investigadora 
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3.7 Técnicas de Procesamientos y análisis de Datos 

Se tomaron los datos del libro de sintomáticos respiratorios del centro de salud de 

los pacientes que se entrevistaron, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión; posteriormente se localizaron a los mismos y se aplicara la encuesta 

previa autorización del entrevistado. 

La información se tabulo y analizó en una base de datos en Excel, del sistema 

operativo Windows y el sistema estadístico EPIINFO para la elaboración de 

gráficos y tablas.  

3.8 Plan de recolección de información  

Recolección de información 

La recolección de la información se realizó a través  de aplicación  de test para 

obtener datos sobre la estructura familiar y el entorno que rodea al paciente y el 

cuestionario de atribución de problemas que aportara con información sobre las 

conductas  de investigación y su desarrollo.. 

Análisis Crítico 

Se llevó a cabo el análisis crítico de la información obtenida con la finalidad de 

depurar los datos defectuosos que puedan alterar el propósito de la investigación. 

Corrección de la información 

El reajuste de la recolección de la información cuando el caso lo amerite para 

evitar información incorrecta que afecte a la investigación realizada. 

Ordenar y Tabular 

Se tabuló y ordenó los datos obtenidos de acuerdo a las variables, elaborando 

cuadros estadísticos y representando gráficamente la información. 

Análisis de la Información 
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Se realizó el análisis de la información. 

Verificación de la Hipótesis 

 Al culminar todos los procedimientos se perseguirá la verificación de la 

hipótesis planteada, a través de todos los datos que se obtendrán en la 

investigación, para lo consecución de los objetivos, para  efectos de la verificación 

se aplica las pruebas estadísticas Chi Cuadrado y el test de Kolmogorov-

Smirnov(K S) 

 El procedimiento del test K S es similar al del test de la chi-2 , se trata de 

comparar la distribución muestral observada con la resultante de dar por cierta la 

hipotética distribución de la población .En el caso de la chi-2 se comprueban 

frecuencias absolutas observadas con sus homónimas teóricas , en el caso del test 

de Kolmogorov-Smirnov las frecuencias a comparar serán las frecuencias 

relativas acumuladas F(xi) de las dos distribuciones ; observada y teórica. De ahí 

su utilidad para aquellas ocasiones en las que los datos se encuentren en forma de 

escala ordinal. La razón para utilizar esta prueba es solo demostrar que la 

distribución de la población es normal. 

 Cabe resaltar que los 30 individuos que no tienen tuberculosis viven en la 

misma comunidad y son de características similares a los que tienen tuberculosis; 

de hecho, la única diferencia entre ellos es solo la presencia de tuberculosis, 

finalmente se debe definir que exista homocedasticidad para lo cual se aplicará el 

test de Levene. 

3.8.1 CUESTIONARIO SF-36 

 Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de 

cuestionarios utilizados en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical 

OutcomesStudy) (MOS). Detecta tanto estados positivos de salud como negativos, 

así como explora la salud física y la salud mental.  

 Consta de 36 temas, que exploran 8 dimensiones del estado de salud: 

función física; función social; limitaciones del rol: de problemas físicos; 

http://www.uv.es/ceaces/autores/autores/kolmogorov.htm
http://www.uv.es/ceaces/autores/autores/smirnov.htm
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limitaciones del rol: problemas emocionales; salud mental; vitalidad; dolor y 

percepción de la salud general. Existe un elemento no incluido en estas ocho 

categorías, que explora los cambios experimentados en el estado de salud en el 

último año.  

Para su evaluación se han propuesto dos formas diferentes de puntuación:  

1. El Rand Group estableció una graduación de las respuestas para cada tema 

desde 0 a 100. No todas las respuestas tienen el mismo valor, ya que depende 

del número de posibilidades de respuesta para cada pregunta.  

2. El HealthInstitute otorga diferentes pesos específicos a cada respuesta, según 

unos coeficientes que no siguen una distribución lineal.  

Las características de las puntuaciones son como siguen:  

A) Los temas y las dimensiones del cuestionario proporcionan unas puntuaciones 

que son directamente proporcionales al estado de salud; cuanto mayor sean, 

mejor estado de salud.  

B) El rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 a 100.  

En cuanto al cuestionario:  

No está diseñado para proporcionar un índice global, aunque en ocasiones se han 

propuesto puntuaciones resumen de salud física y de salud mental, mediante la 

combinación de las respuestas de los temas.  

El cuestionario detecta tanto estados positivos de salud, como negativos. El 

contenido de las cuestiones se centra en el estado funcional y el bienestar 

emocional. Su ámbito de aplicación abarca población general y pacientes, y se 

emplea en estudios descriptivos y de evaluación.  
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Tabla Nº 05 Dimensión 

Definición de las dimensiones y calificación 

de los temas: Dimensión  
Significado  

Función física  Grado en el que la falta de salud limita las 

actividades físicas de la vida diaria, como el 

cuidado personal, caminar, subir escaleras, 

coger o transportar cargas, y realizar 

esfuerzos moderados e intensos.  

Rol físico  Grado en el que la falta de salud interfiere en 

el trabajo y otras actividades diarias, 

produciendo como consecuencia un 

rendimiento menor del deseado, o limitando 

el tipo de actividades que se puede realizar o 

la dificultad de las mismas.  

Dolor corporal  Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las 

actividades del hogar.  

Salud general  Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas 

futuras y la resistencia a enfermar.  

Vitalidad  Sentimiento de energía y vitalidad, frente al 

de cansancio y desánimo.  

Función social  Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud 

interfieren en la vida social habitual.  

Rol emocional  Grado en el que los problemas emocionales 

afectan al trabajo y otras actividades diarias, 

considerando la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del 

esmero en el trabajo.  

Salud mental  Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, 

autocontrol, y bienestar general.  
Fuente: Investigación 

Elaborado por: La investigadora 
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3. Formato  

Tabla 1. Cuestionario de Salud SF-36  

 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA  

 
1. En general, usted diría que su salud es:  

1 Excelente  

2 Muy buena  

3 Buena  

4 Regular  

5 Mala  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

1 Mucho mejor ahora que hace un año  

2 Algo mejor ahora que hace un año  

3 Más o menos igual que hace un año  

4 Algo peor ahora que hace un año  

5 Mucho peor ahora que hace un año  

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O 

COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL.  

 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover 

una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  
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9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios 

centenaresde metros)?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?  

1 Sí, me limita mucho  

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada  

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.  

 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

1 Sí  2 No  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de su salud física?  

1 Sí  2 No  

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

1 Sí 2 No  

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 

salud física?  

1 Sí 2 No  

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso?  

1 Sí 2 No  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

1 Sí 2 No  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

1 Sí 2 No  
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20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la 

familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho  

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

1 No, ninguno 2 Sí, muy poco 3 Sí, un poco 4 Sí, moderado 5 Sí, mucho  

6 Sí, muchísimo  

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?  

1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho  

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA 

SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 

ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE 

PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED.  

 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 

moral que nada podía animarle?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  
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27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

5 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1 Siempre 2 

 Casi siempre  

3 Muchas veces  

4 Algunas veces  

 Sólo alguna vez  

6 Nunca  

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Algunas veces  

4 Sólo alguna vez  

5 Nunca  

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Algunas veces  

4 Sólo alguna vez  

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)?  

1 Siempre  

2 Casi siempre  

3 Algunas veces  

4 Sólo alguna vez  

5 Nunca  

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE 

LAS SIGUIENTES FRASES.  

 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.  

1 Totalmente cierta  

2 Bastante cierta  
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3 No lo sé  

4Bastante falsa  

5 Totalmente falsa  

34. Estoy tan sano como cualquiera.  

1 Totalmente cierta  

2 Bastante cierta  

3 No lo sé  

4 Bastante falsa  

5 Totalmente falsa  

35. Creo que mi salud va a empeorar.  

1 Totalmente cierta  

2 Bastante cierta  

3 No lo sé  

4 Bastante falsa  

5 Totalmente falsa  

36. Mi salud es excelente.  

1 Totalmente cierta  

2 Bastante cierta  

3 No lo sé  

4 Bastante falsa  

5 Totalmente falsa  

 

Baremo 

 

Asignación de puntaje.  

Enfoque Rand es simple.  

Transforma el puntaje a escala de 0 a 100 (lo mejor es 100).  

Por ejemplo pregunta de 3 categorías se puntean 0 - 50- 100; con 5 categorías se 

puntean 0 - 25 - 50 - 75- 100; con 6 categorías 0-20-40-60-80-100. 

Luego, los puntajes de ítems de una misma dimensión se promediarán para crear 

los puntajes de las 8 escalas que van de 0 a 100.  

Los ítems no respondidos no se consideran. (SF-36, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO SF-36 

1. En general usted diría que su salud es: 
 

 

Gráfico Nº 05. Pregunta 01 pacientes con TBGráfico Nº 06.Pregunta 01 pacientes sin TB 
 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Al interpretar los datos recolectados se puede mencionar que  el 50% de los 

pacientes con Tuberculosis Pulmonar, se encuentran actualmente regular en su 

estado de salud, en comparación con los pacientes que no tienen tuberculosis 

pulmonar que en un 60 % detalla tener una salud buena, teniendo en cuenta que en 

las dos situaciones se abarca la salud física y emocional. 

; 0%

; 0%

18; 60%6; 20%

6; 20%
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Buena 
3% 

Mala 
47% 

Regular 
50% 

 

SALUD ACTUAL: 
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2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace 1 año? 
 

 

Gráfico Nº 07. Pregunta 02 pacientes con TBGráfico Nº 08. Pregunta 02 pacientes sin TB 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

Del análisis de la información tabulada en pacientes tuberculosos la mitad 

manifiestan sentirse algo peor que hace un año atrás, en pacientes sin tuberculosis 

expresan sentirse algo mejor lo que se concluye que con o sin tuberculosis 

cualquier tipo de enfermedad mantiene a los pacientes con niveles inestables de 

salud 

 

 

 

 

; 0%

; 0%

15; 50%

7; 23%

8; 27%
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77 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría 

hacer en un día normal. 

3. Su salud actual ¿Le limita para hacer esfuerzos físicos e intensos, tales 

como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes 

agotadores? 

Gráfico Nº 09. Pregunta 3 pacientes con TBGráfico Nº 10. Pregunta 3 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por : Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

En un porcentaje un poco mayor, los pacientes sin Tuberculosis han expresado 

que la enfermedad les limita un poco las actividades físicas, en el caso de los 

pacientes con TB la mayoría de ellos han considerado su enfermedad les limitan 

mucho sus actividades físicas intensas, puesto que el grupo de pacientes 

estudiados son de mediana a una avanzada edad, quienes viven en zonas rurales, 

los cuales están dedicados plenamente a trabajar en sus tierras. 

 

21; 70%

9; 30%
; 0%

Si me limita

mucho

Si me limita un

poco

No me limita nada
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4. Su salud actual, le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover 

una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 

hora? 

Gráfico Nº 11. Pregunta 4 pacientes con TBGráfico Nº 12. Pregunta 4 pacientes sin TB 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Los pacientes en estudio indican en ambos casos que su salud actual les limita 

poco al realizar esfuerzos físicos moderados, si se observa los gráficos los datos 

porcentuales son casi similares ya que son casos nuevos detectados por el 

Ministerio de Salud Pública 

 

 

 

 

 

14; 47%

9; 30%

7; 23%

Si me limita

mucho

Si me limita un

poco

No me limita nada
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5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  

Gráfico Nº 13. Pregunta 5 pacientes con TBGráfico Nº 14. Pregunta 5 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

Se evidencia en los dos caos que existe poca limitación en realizar las labores 

domésticas, en este caso llevar la bolsa de las compras, lo que nos afirma que no 

solamente la Tuberculosis afecta en poca cantidad en realizar esfuerzos físicos 

moderados.  

 

 

 

 

 

 

3; 10%

7; 23%

20; 67%

Si me limita

mucho

Si me limita un

poco

No me limita nada
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6. Su salud actual ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

Gráfico Nº 15. Pregunta 6 pacientes con TB Gráfico Nº 16. Pregunta 6 pacientes sin TB 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

De acuerdo a los parámetros de comparación se puede notar que los dos casos es 

poca la limitación que tiene los pacientes para subir escaleras uno de los motivos 

podría ser que en sus hogares solo haya un piso y poco o nada suben escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

12; 40%

16; 53%

2; 7%
Si me limita

mucho

Si me limita un

poco

No me limita nada
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7. Su salud actual ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

Gráfico Nº 17. Pregunta 7 pacientes con TBGráfico Nº 18. Pregunta 7 pacientes sin TB    

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

En este caso el 50% de los pacientes con o sin tuberculosis están poco limitados 

en subir un solo piso, podría considerarse como una razón que quienes se 

encuentran en su mayoría afectados son de edad avanzada. 

 

 

 

 

 

12; 40%
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Si me limita

mucho
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8. Su salud actual ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

Gráfico Nº 19. Pregunta 8 pacientes con TBGráfico Nº 20. Pregunta 8 pacientes sin TB 

 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación  de resultados 

De los datos obtenidos en la encuesta se puede determinar tanto en  pacientes con 

tuberculosis como a aquellos que no tienen tuberculosis que más de la mitad 

expresa tener poco problema o les limita un poco agacharse o arrodillarse. 
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mucho
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9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un km o más? 

Gráfico Nº 21. Pregunta 9 pacientes con TBGráfico Nº 22. Pregunta 9 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 
Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Los pacientes encuestados corresponden a zonas rurales quienes están 

acostumbrados a caminar debido a su trabajo expresan estar poco limitados a 

caminar 1km, en los dos casos se expresa respuestas similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10; 33%

14; 47%

6; 20%

Si me limita

mucho

Si me limita un

poco
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10. Su salud actual. ¿le limita para caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros)? 

Gráfico Nº 23. Pregunta 10 pacientes con TB Gráfico Nº 24. Pregunta 10 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

En este caso nos encontramos con pacientes a quienes les no les afecta en nada 

caminar mucho, pero nos encontramos con un buen porcentaje a quienes les limita 

mucho caminar varias manzanas esto puede interferir en su trabajo debido a su 

estado físico. 

 

 

 

 

 

15; 50%13; 43%

2; 7%
Si me limita

mucho

Si me limita un

poco

No me limita nada
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11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

Gráfico Nº 25. Pregunta 11 pacientes con TB Gráfico Nº 26. Pregunta 11 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Al ser casos nuevos, y residentes en la zona rural ambos casos detallan que  no se 

encuentran limitados para caminar una sola manzana, el sistema respiratorio aún 

se encuentra en buenas condiciones. 
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12; 39%

11; 35%
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86 

12. Su salud actual ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

Gráfico Nº 27. Pregunta 12 pacientes con TB Gráfico Nº 28. Pregunta 12 pacientes sin TB 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

A todos los pacientes les limita poco bañarse o vestirse por sí mismo, ya que su 

estado emocional los vuelve vulnerables al pensar que algún momento puedan 

deteriorarse debido a su enfermedad crónica.  

 

 

 

 

 

Poco 
70% 

Mucho 
30% 
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4; 13%

11; 37%
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87 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

Gráfico Nº 29. Pregunta 13 pacientes con TBGráfico Nº 30. Pregunta 13 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

En los dos casos, la mayor parte de los pacientes sin considerar si tiene o no 

tuberculosis afirma que tuvo que reducir el tiempo a su trabajo, debido a las citas 

médicas recurrentes, el uso de los medicamentos, el recoger los esputos a la hora 

indicada, resultan de tiempo para el bienestar de su salud, poniendo a riesgo el 

trabajo. 

 

 

 

 

24; 80%

6; 20% ; 0%

Si

No

º
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14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

Gráfico Nº 31. Pregunta 14 pacientes con TB         Gráfico Nº 32. Pregunta 14 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Los pacientes al ser diagnosticados de Tuberculosis Pulmonar o cualquier otro 

tipo de enfermedad  están limitados a realizar ciertas acciones para la protección 

de su salud y el de su familia, por lo que la mayoría de ellos confirma hacer 

menos a causa de su salud física. 

 

 

 

 

26; 87%

4; 13%

Si

No
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15. Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas 

en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

Gráfico Nº 33. Pregunta 15 pacientes con TBGráfico Nº 34. Pregunta 15 pacientes sin TB 

 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Todos los pacientes afirman que han dejado de hacer algunas tareas en forma 

general, debido a su salud física  ya que la Tuberculosis al igual que cualquier tipo 

de enfermedad no solamente afecta al sistema respiratorio, sino también va 

disminuyendo sus defensas, por ende las fuerzas para trabajar o hacer sus 

actividades cotidianas como una persona sana. 
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0; 0%

Si

No
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16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o 

sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a 

causa de su salud física? 

Gráfico Nº 35. Pregunta 16 pacientes con TBGráfico Nº 36. Pregunta 16 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

En los dos casos investigados la mayoría de pacientes refiere que le costó más de 

lo normal hacer su trabajo y sus labores cotidianas ya que la Tuberculosis  o 

cualquier otra enfermedad requiere un seguimiento continuo por parte del 

personal de salud, para el control de la misma 
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado a su 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

Gráfico Nº 37. Pregunta 17 pacientes con TB Gráfico Nº 38. Pregunta 17 pacientes sin TB 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Como en la mayoría de los casos los pacientes al ser diagnosticados con 

Tuberculosis Pulmonar, cualquier otra dolencia siendo son afectados 

emocionalmente, ya que son obligados a realizar ciertas acciones como estar en un 

cuarto solos, , la mayoría  tuvo que reducir el tiempo dedicado a su trabajo y 

actividades cotidianas. 

 

 

 

Si 73% 

No 27% 
algún problema emocional  

22; 73%

8; 27%

Si

No
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18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido 

o nervioso)? 

Gráfico Nº 39. Pregunta 18 pacientes con TB Gráfico Nº 40. Pregunta 18 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

La Tuberculosis así como el resto de enfermedades no por ser menos graves  tiene 

un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen, es 

por esto un alto porcentaje de los dos  grupos encuestado afirma hacer menos por 

estar deprimido. 
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19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

Gráfico Nº 41. Pregunta 19 pacientes con TB Gráfico Nº 42. Pregunta 19 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

Muchos de los pacientes encuestados al encontrarse con Tuberculosis Pulmonar o 

con otra enfermedad afirma que su situación laboral y cotidiana ya no se realiza 

cuidadosamente como el estar sano, ya que ahora se debe preocupar más por su 

salud ya que de ellos depende la situación económica de su familia. 
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Si
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ÁREA SOCIAL 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

Gráfico Nº 43. Pregunta 20 pacientes con TBGráfico Nº 44. Pregunta 20 pacientes sin TB 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados: 

Si consideramos que la tuberculosis Pulmonar es transmisible de persona  a 

persona  por tanto las relaciones sociales se ven afectadas, además al enfermarse 

de otras afecciones también se ven obligados a mantener alejamiento con las 

personas de su alrededor para evitar el contagio y así prevenir posible 

enfermedades concomitantes en los pacientes, es por eso que han dificultado 

mucho sus actividades sociales. 
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21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo las últimas 4 semanas? 

Gráfico Nº 45. Pregunta 21 pacientes con TBGráfico Nº 46. Pregunta 21 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de resultados 

La mayor parte de pacientes en ambos casos refieren haber tenido dolor en alguna 

parte del cuerpo, ya que la toda enfermedad puede provocar debilidad corporal, 

indistintamente afectado. 
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22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas 

domésticas? 

Gráfico Nº 47. Pregunta 22 pacientes con TBGráfico Nº 48. Pregunta 22 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

En un porcentaje con un mínimo de diferencia de las personas refieren haber 

tenido dificultad de realizar las actividades domésticas, ya que las enfermedades 

dificultan la realización cuidadosa de las actividades laborales, puesto que se 

encuentra en fase de contagio y precaución. 
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Las preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le han ido 

las cosas durante las últimas 4 semanas en cada pregunta responda lo que se 

parezca más como se ha sentido usted. (EMOCIONAL _ PSICOLÓGICO) 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad? 

Gráfico Nº 49. Pregunta 23 pacientes con TBGráfico Nº 50. Pregunta 23 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Desde el mismo momento en que los pacientes tuvieron conocimiento de 

cualquier tipo de enfermedad  indistintamente de tener Tuberculosis, su estado de 

salud ya afecto su calidad de vida en este caso la vitalidad nunca volvió a ser la 

misma de antes. 
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24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo nervioso? 

Gráfico Nº 51. Pregunta 24 pacientes con TBGráfico Nº 52. Pregunta 24 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

A nivel clínico y de acuerdo a la encuesta la Tuberculosis y otras enfermedades 

afecta el sistema nervioso puede presentarse nerviosismo, irritabilidad, depresión, 

rasgos de psicosis, alteración en los reflejos vasomotores,es por esto que muchas 

veces los pacientes están nerviosos. 
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25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 

moral que nada podía animarle? 

Gráfico Nº 53. Pregunta 25 pacientes con TBGráfico Nº 54. Pregunta 26 pacientes sin TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

En porcentaje casi similar y en ambos casos los pacientes siempre están bajo de 

moral, ya que la Tuberculosis no solamente afecta su sistema respiratorio sino 

también su situación emocional al saber que están destinado a tener controles 

frecuentes y aislamiento por largo tiempo. 
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26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

Gráfico Nº 55. Pregunta 26 pacientes con TB Gráfico Nº 56. Pregunta 26 pacientes sin TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Con el conocimiento de tener alguna enfermedad pocos son los pacientes solo que 

alguna vez se sintieron calmados y tranquilos durante las 4 últimas semanas de su 

enfermedad, ya que la sintomatología de la Tuberculosis así como de otras 

enfermedades empiezan a sentirse mal. 
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27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

Gráfico Nº 57. Pregunta 27 pacientes con TB Gráfico Nº 58. Pregunta 27 pacientes sin TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

De acuerdo a la encuesta en su mayoría los pacientes nunca tuvieron mucha 

energía ya que al saber que se encuentran con una enfermedad infectocontagiosa 

de fácil transmisión, que requiere de mucha vitalidad para su curación, se 

encuentran vulnerables al sufrir otras enfermedades adyacentes.  
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28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

Gráfico Nº 59. Pregunta 28 pacientes con TB Gráfico Nº 60. Pregunta 28 pacientes sin TB 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Podemos observar que existe un gran impacto emocional en los pacientes con 

cualquier tipo de enfermedad y mucho más con Tuberculosis Pulmonar ya que son 

pocos los que nunca se sintió desanimado y triste. 
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29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

Gráfico Nº 61. Pregunta 29 pacientes con TB Gráfico Nº 62. Pregunta 29 pacientes sin TB 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

La tuberculosis Pulmonar al ser esta una enfermedad crónica, vuelve a quienes la 

padecen debilitados, pero en su mayoría todas las personas que padecen de 

enfermedades se ven debilitadas ante cualquier síntoma. 
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30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

Gráfico Nº 63. Pregunta 30 pacientes con TB          Gráfico Nº 64. Pregunta 31 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Todas las enfermedades ocasionan un cambio brusco de ánimo, ya que al estar 

contagiados en este caso del M. Tuberculosis nos conduce a sentirnos 

preocupados por nuestra condición de salud, la calidad de vida a la que nos lleva, 

es por esto que en ambos casos los pacientes nunca se sintió feliz. 
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31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

Gráfico Nº 65. Pregunta 31 pacientes con TB Gráfico Nº 66. Pregunta 31 pacientes sin TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

La tuberculosis Pulmonar afecta el sistema respiratorio, es por esto que los 

pacientes muchas de las veces están cansados y más aún en las últimas 4 semanas, 

por la evolución de la misma, esto sucede en todas las enfermedades ya que todo 

el cuerpo humano emite una alarma provocando cansancio.  
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32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales como 

visitar a los amigos o familiares? 

Gráfico Nº 67. Pregunta 32 pacientes con TB Gráfico Nº 68. Pregunta 32 pacientes sin TB 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos  

Debido a que los  pacientes en el caso de enfermedades crónicas deben estar 

aislados  ya que puedan infectar a otras personas , se ha dificultado las actividades 

con familiares y amigos, en este caso los pacientes disminuyen sus esfuerzos 

físicos para realizar trabajos en grupo como lo solían hacer, muchos de ellos caen 

en la depresión al sentirse abandonados. 
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Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

Gráfico Nº 69. Pregunta 33 pacientes con TBGráfico Nº 70. Pregunta 33 pacientes sin TB 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

De manera totalmente cierto la mayoría de los pacientes creen que se ponen más 

enfermos que otras personas, debido a que la Tuberculosis es una enfermedad que 

predispone a sufrir otras enfermedades subyacentes. 
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34. Estoy tan sano como cualquiera 

Gráfico Nº 71. Pregunta 34 pacientes con TB Gráfico Nº 72. Pregunta 34 pacientes sin TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos 

Los pacientes creen que es bastante falso que están tan sanos como cualquiera, 

sabiendo que la enfermedad por la cual están atravesando perjudica en forma total 

su calidad de vida. 
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35. Creo que mi salud va a empeorar 

Gráfico Nº 73. Pregunta 35 pacientes con TBGráfico Nº 74. Pregunta 35 pacientes sin TB 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Un porcentaje casi considerado en la mita de encuestados creen que su salud va a 

empeorar, debido a que se sienten incapaces de luchar por su enfermedad y su 

familia, esto también se debe a la falta de apoyo familiar y social por el 

aislamiento. 
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36. Mi salud es excelente 

Gráfico Nº 75. Pregunta 32 pacientes con TB Gráfico Nº 76. Pregunta 32 pacientes sin TB 

 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Por lógica y mucho más la enfermedades infectocontagiosas como la Tuberculosis 

Pulmonar provoca malestares en los pacientes por lo que el en su mayoría cree 

que no tienen una excelente salud. 

 

Totalm
ente 
falsa 
97% 

No lo 
se 
3% 

salud excelente 

; 0%; 0%2; 7%; 0%

28; 93%

; 0% Totalmente cierta 

Bastante cierta 

No lo sé 

Bastante falsa 

Totalmente falsa 



 
111 

CONGLOMERADO DE DATOS 

Tabla Nº 6  Conglomerado de datos 

ÍTEMS 
Mucho / 

Bastante 
 Nunca  

20.Salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales  
12 40%   

22. El dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas 

domésticas? 

6 30%   

23. Siente vitalidad   28 97% 

25. Siente moral baja 12 40%   

26. Siente calma y tranquilidad.   28 97% 

30. Siente felicidad   28 97% 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Interpretación de datos: 

Se evidencia con este gráfico que el grado de daño producido por la tuberculosis 

pulmonar en la calidad de vida es alto; porque el área física está en desequilibrio 

por la enfermedad, el área psicológica se ve altamente afectada por el 97% de 

pacientes que afirman que ya nunca estaban felices , ni en calma, ni con 

tranquilidad , a más de que no poseían vitalidad; mimas cifras se consideran con 

un desequilibrio en el área social con la pregunta No. 22 en la que el dolor ha 

dificultades sus actividades sociales. 
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Tabla Nº 7  Características de la población. 

Número de 

pacientes 

Género Edad Nivel de 

Educación 

Estado civil 

10 Femenino 37 – 47 años Secundaria Casado 

5 Femenino 47 – 57 años Primaria Casado 

8 Masculino 37 – 47 años Primaria Soltero 

7 Masculino 47 – 57 años Secundaria Casado 

30     

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Gráfico Nº 77  Características de la población 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo

Series1; 
femenino 37 - 

47 años 
Secundaria 

Casado; 33% 
Series1; 

femenino 47 -  
57 años Primaria 

casado; 17% 

Series1; 
masculino 37 - 

47 años Primaria 
Soltero; 27% 

Series1; 
masculino 47 - 

57 años 
Secundaria 

Casado; 23% 

Características de la población 

femenino 37 - 47 años Secundaria Casado

femenino 47 -  57 años Primaria casado

masculino 37 - 47 años Primaria Soltero

masculino 47 - 57 años Secundaria Casado
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ESTUDIO CORRELACIONAL 

Tabla Nº 8 Estudio correlacional 

FACTORES 

INCLUYENTES 

M1 

PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS 

M2 

PACIENTES SIN 

TUBERCULOSIS 

EDAD 
37 – 47 años 

47 – 57 años 

18 

12 

37 – 47 años 

47 – 57 años 

22 

8 

GÉNERO 
FEMENINO 

MASCULINO 

15 

15 

FEMENINO 

MASCULINO 

15 

15 

RESIDENCIA AMBATO 30 AMBATO 30 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

MEDIA 

BAJA 

24 

6 

MEDIA 

BAJA 

20 

10 

TUBERCULOSIS PRESENCIA 30 NO PRESENCIA 30 

CALIDAD DE VIDA AFECTACIÓN 30 SIN AFECTACIÓN 30 

TOTAL DE 

PACIENTES 
 30  30 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Tabla Nº 9. Pacientes con tuberculosis 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

  

Media 20,25 

Error típico 3,34210156 

Mediana 19,5 

Moda 30 

Desviación estándar 9,45289071 

Varianza de la muestra 89,3571429 

Curtosis 
-

1,69266601 

Coeficiente de asimetría 
-

0,20548699 

Rango 24 

Mínimo 6 

Máximo 30 

Suma 162 

Cuenta 8 

Mayor (1) 30 

Menor(1) 6 

Nivel de confianza(95,0%) 7,9028144 
 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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4.2 Verificación de hipótesis 

 Para la comprobación de la hipótesis es necesario contar con la utilización 

de la prueba del Chi cuadrado (X²), por medio del cual se permite establecer la 

correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo la comparación 

global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

Tabla Nº 10. Verificación de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

La hipótesis de la investigación a estudiar es: 

Si la tuberculosis pulmonar influye o no en la calidad de vida del paciente. 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 Ho. No influye la tuberculosis pulmonar en la calidad de vida de los pacientes 

atendidos en el área de salud No. 2  en el periodo Enero - Diciembre 2013.. 

O=E                                        O-E=O 
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 Hi: El grado alto de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de 

la tuberculosis pulmonar 

O≠E  O-E≠O 

4.2.2 Nivel de significancia y grados de libertad 

Simbología: 

Ho= Hipótesis Nula 

Hi= hipótesis alternativa 

fo= Frecuencia Observada 

fe= Frecuencia Esperada 

∞= Nivel de Significancia 

gl= Grados de libertad 

nf= Número de filas 

mc= Número de columnas 

    Chi cuadrado Tabulado 

     Chi cuadrado Calculado 

Tabla Nº 11 Chi cuadrado 

Frecuencias 

Observadas 

Mucho ( 

solo una 

vez) 

Nunca total 

20 60 0 60 

26 2 58 60 

30 2 58 60 

total 64 116 180 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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Tabla Nº 12 Frecuencias 

Frecuencias 

Esperadas 

siempre nunca total 

1 21,3333333 38,6666667 60 

2 21,3333333 38,6666667 60 

3 21,3333333 38,6666667 60 

Total 64 116 180 
Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

Tabla Nº 13.  Cálculo de chi cuadrado 

 X2 = Sumatoria (O - E)2/ E2 

 Siempre Nunca  

1 3,28515625 1 4,28515625 

2 0,82128906 0,25 1,07128906 

3 0,82128906 0,25 1,07128906 

 4,92773438 1,5 6,42773438 

    

 X2 critico = 6,42773438  

 X2=0,89075262   

 

La Ho no se acepta porque X2 calculado es mayor al X2 de tablas, es decir  

HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS GRUPOS 1,2, Y 3 

CON RESPECTO AL ÍTEM Siempre Y Nunca. 

La Hi se acepta porque X2 calculado es mayor al X2 de tablas, es decir HAY 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS GRUPOS 1,2, Y 3 CON 

RESPECTO AL ÍTEM Siempre Y Nunca. 
 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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Gráfico Nº 78  Chi cuadrado 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

PASO 6. CÁLCULO DE CHI CUADRADO CALCULADO (X
2
C) 

X
2
C= ∑⟦

(     ) 

  
⟧ 

X
2
C= 0,89075262 

Decisión  

 Por lo que se concluye que: Se acepta la hipótesis alternativa que El grado 

alto de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de la 

tuberculosis pulmonar 

Verificación  de la Hipótesis con el test Kolmogorov – Smirnov (K – S) 

Planteamiento de la Hipótesis 

Zona de Aceptación 

Ho 

X
2 
c= 0,32 

 

Zona de Rechazo 

A= 1-0.05 

X
2
= 2.25 



 
118 

Ho.No influye la tuberculosis pulmonar en la calidad de vida de los pacientes 

atendidos en el área de salud No. 2  en el periodo Enero - Diciembre 2013. 

Hi: El grado alto de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de la 

tuberculosis pulmonar 

Nivel de significancia :0.05 

Datos recogidos 

Tabla Nº 14.  Datos recogidos 

 
Grupo de Edad 

Nº de 

pacientes 

Con 

Tuberculosis 

37 a 47 18 

47 a 57 22 

Sin 

Tuberculosis 

37 a 47 22 

47 a 57 8 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

Aplicación del Test K – S  

Tabla Nº 15  Aplicación Test K-S 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

Simbología 

n0,i=  Número de pacientes 

F0(xi)=  Número de pacientes dividido para el total 

Grupo de Edad n0,i F0(xi) nt,i=n·P(xi) F0(xi)

37 a 47 18 0,3 15 0,25 0,05

47 a 57 12 0,2 15 0,5 -0,30

37 a 47 22 0,37 15 0,75 -0,38

47 a 57 8 0,13 15 1 -0,87
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nt,i=n·P(xi)= Número de grupos dividido para el total de pacientes (frecuencia 

acumulada) 

F0(xi)= Frecuencias acumuladas dividido para el total de pacientes 

= Máxima diferencia entre los grupos 

Para el presente caso, siendo la máxima diferencia = 

0.05 y por tanto el estadístico de K-S que compararemos con el establecido en la 

tabla que será para un nivel de significación de 5% y una población de 60 

pacientes: 

D           
    

√ 
 
    

√  
       

D = Estadístico 

Se tiene la decisión:  

D calculado <D(tabla) se rechaza la hipótesis nula  

D calculado >D(tabla) no se rechaza dicha hipótesis. 

Decisión  

Dado que el estadístico calculado es menor (0,05) que el valor de la tabla  (7,745) 

se rechaza la Hipótesis Nula Ho y se acepta la Hipótesis alterna:  

El grado alto de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de la 

tuberculosis pulmonar 

Test de Levene 

Ingresados los datos referentes a los grupos que ese estudian (pacientes con y sin 

tb) se tiene el siguiente resultado de acuerdo al Test de Levene: 
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Gráfico Nº 79  Prueba de muestras independientes 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

Con estos resultados se llega a la misma decisión: 

Gráfico Nº 80  Prueba de muestras relacionadas 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

 

El grado alto de afectación de la calidad de vida se debe a la influencia de la 

tuberculosis pulmonar 

Aplicación de T Student. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA COMPARACIÓN DE 2 MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 

 Se aplicó el análisis estadístico para comparar dos grupos independientes 

de observaciones con respecto a una variable numérica, en este caso la media, se 

aplica la prueba t-Student de dos maneras: asumiendo o no que las varianzas de 

las dos poblaciones son iguales. 

De manera análoga a la definición utilizada para la Normal, si X es una (v.a.t) de t 

student con “v” grados de libertad, entonces se detalla: 

 

El valor de t(va) se busca en las tablas de T Stundent. 

Tabla Nº 16  Tabla Chi cuadrado 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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Resultados: 

Comparación de dos medias. Muestras independientes 

  Nivel de confianza:       95,0% 

   Muestra 1 Muestra 2 

Media 0,0980,094 

Desviación estándar      0,026      0,023 

Tamaño de muestra         77        161 

Prueba de comparación de varianzas 

Estadístico F gl numerador gl denominador Valor p 

1,2779  76 160 0,1998 

Diferencia de medias              Varianzas IC (95,0%)      

       0,004  Iguales   -0,003  0,011 

  Distintas -0,003  0,011 

Prueba de comparación de medias 

Varianzas      Estadístico t gl Valor p 

Iguales             1,2025   236 0,2304 

Distintas 1,1516   134  0,2515 

En la lectura de resultados, primero se observa la prueba de comparación de 

varianzas, que no revela una diferencia significativa entre ellas (p=0,1998). A 

continuación se toma la prueba de comparación de medias en el supuesto de que 

las varianzas son iguales y se concluye que las medias no son significativamente 

distintas (p=0,2304). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La investigación indica que a pesar de que exista un  tratamiento para curar la 

tuberculosis, el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes es importante 

y abarca los ámbitos físico, psicológico y social.  

El grado alto de afectación de la calidad de vida se ve estrechamente influenciado 

por un desequilibrio físico , psicológico y social debido a que las cifras 

estadísticas mostraron que de los 60 pacientes , apenas tres de ellos sentían algo 

de calma, tranquilidad y vitalidad a parte de la felicidad el 97% nunca sintió lo 

anterior detallado. 

Se concluye además que la influencia de enfermedades crónicas deben alertar al 

MSP para ejecutar programas de acompañamiento al paciente y sus familiares 

para la reinserción familiar, social y laboral. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se tenga en cuenta  las acciones en el control de la tuberculosis 

suelen centrarse en la prevención o en la curación y que el impacto sobre la 

calidad de vida es un aspecto que no suele tenerse en cuenta.  

Conocer los modelos explicativos de la enfermedad y las experiencias respecto a 

la tuberculosis puede contribuir a un mejor manejo de la enfermedad y en 

consecuencia a una mejor calidad de vida. 

Se recomienda revisar los altos niveles de emociones negativas en pacientes con 

tuberculosis pulmonar y a la vez  desarrollar investigaciones para estudiar más 

detalladamenteeste comportamiento. 

Como última recomendación planes de prevención y promoción integral con 

acompañamiento de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

TITULO:  

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN MÉDICA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR EN EL ÁREA No. 2  

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: área No, 2 

Dirigido a: Pacientes y familiares 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad   : Ambato 

Dirección: Ciudadela Simón Bolívar 

Tiempo    : 2 meses 

Inicio: 01 de Febrero del 2014  Fin: 30 de Marzo del 2014 

Equipo Técnico Responsable: Marisol Carrillo 

Costo: 200 dólares  
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 Basándome en los datos arrojados por la encuesta aplicada en la 

investigación previa concluí que la tuberculosis pulmonar influencia como 

enfermedad crónica al desequilibrio de la calidad de vida del paciente que asiste al 

área de salud No. 2 de la ciudad de Ambato. 

 Los problemas  más significativos de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar son una afectación del área psicológica y social a parte de su área física 

que se ve lesionada. 

 El grado alto de afectación de la calidad de vida  detectado en la 

población dificultan el desarrollo normal del procedimiento de la enfermedad; sin 

embargo no se cumple la técnica de acompañamiento médico al paciente por lo 

que hay una falta de interés del personal de salud al paciente por lo que se intenta 

a través de la propuesta planteada trabajar en dicha problemática psicosocial.  

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 Gracias a los resultados obtenidos por medio de la encuesta aplicada, se 

muestra que la tuberculosis pulmonar no solo ataca al área física del ser humano 

sino también al resto de áreas en las que se desenvuelve, por lo que provocan el 

deterioro de su área personal  afectando a la familia y a la vez al individuo como 

tal, es por esto que es necesario proponer una  alternativa de solución  permitirá 

proporcionar estrategias para la solución del problema , teniendo su fin en la 

creación de un protocolo de aplicación médica para elevar la calidad de vida del 

paciente con tuberculosis pulmonar. 
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6.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar el protocolo de intervención médica para mejorar la calidad de vida 

del paciente con tuberculosis pulmonar en el área no. 2   

ObjetivosEspecíficos: 

 Proveer al Área No.2 de salud de un Protocolo con 

recomendacionesconcisas y prácticas aplicables. 

 Unificar las diferentes políticas de prevención y control para 

pacientes con tuberculosis pulmonar con el fin de  evitar 

complicaciones tanto en los pacientes como en el personal de salud. 

 A través de este Protocolo se llevará información con el fin de que 

en el área No. 2  de salud  se vida de los pacientes hospitalizados y 

contribuir a la seguridad biopsicosocial del paciente. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta planteada es viable pues  la problemática encontrada en los pacientes 

del área No.2  es un conflicto que afecta a sociedad, al respecto la institución tiene 

la apertura para la realización de dicha propuesta, cuenta con un departamento de 

salud responsable y pertinente  que está interesado en la solución de problemas . 

En lo que respecta a lo económico se consideró un pequeño porcentaje que en el 

POA se destinará para el protocolo. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 Partiendo de la conceptualización de salud, de acuerdo a la OMS considera 

el bienestar físico, psicológico y social como una aspiración fundamental, si bien 

es cierto,  la calidad de vida se ha considerado como el impacto para la disfunción 

física en los pacientes por lo que se ve obligado al MSP a la aplicación de un 

protocolo de salud integral, ya que existe la falta de entendimiento en 

determinados aspectos relacionados con la calidad de vida, en las que se tendría 
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que concretar que problemas surgen con los pacientes con enfermedades 

concretas. 

 Hasta la actualidad no son frecuentes los trabajos sobre calidad de vida, 

menos lo eran los que la relacionaban convariables de personalidad o 

afrontamiento y su  capacidad para relacionarse conotras personas, para mantener 

su estabilidad emocional y sobre su manera depercibir el futuro. 

 Por lo que se propone la aplicación de un protocolo de salud integral en la 

cual se incluya la intervención de Psicología y sociólogo, además de medicina 

familiar, para que se apliquen charlas hacia los familiares para que sepan cómo 

tratar y no temer a la enfermedad y mucho menos a quienes la padecen, teniendo 

el apoyo emocional de los familiares podríamos evitar recaídas, abandonos y 

muerte de los pacientes. 

En el caso de medicina Familiar seguir las conductas en las reacciones adversas 

que se presenten durante la enfermedad de acuerdo al siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 17.  Conductas a seguir 
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Fuente: Tesis de investigación 
Elaborado por: Marisol Carrillo 
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Tabla Nº 18. Atención de la tuberculosis. 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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PLAN DE ACCIÓN 

Tabla Nº 19. Plan de acción. 

manual TÉCNICA  RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Realización del 

protocolo  

Aprendizaje R. Humano 

 

1 día en la 

semana 

2 horas 

Ficha de 

observación  

Implementación  Sensibilización    

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

Total:  

Duración:  

Evaluación: Se evaluará por medio de un cuestionario de tres preguntas 
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6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Recursos humanos:  

 Autoridades  del hospital 

 Investigadora     

 Familia y pacientes 

Recursos materiales:  

 Instalaciones de la institución   

 52 Sillas plásticas 

 1 cuaderno espiral de 50 hojas cuadros 

 100 hojas de papel bond 

 1 borrador de pizarra 

 1 tiza líquida 

 esferos (negro, rojo, azul) 
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Recursos económicos:  

Tabla Nº 20. Recursos económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Unidad Detalle V. Unitario V. Total  

5 Resma de papel bond 4.00 20.00  

 tamaño INEN A4    

6 Cartuchos  LexmarK 17 17.00 102.00  

4 Esferos 0,22 0,88  

3 Caja de minas 0.5 0,89 2.67  

1 Borrador 0,45 0,45  

1 Caja de grapas 0,89 0,89  

1 Grabadora 60.00 60.00  

10 Carpetas 0,13 1.30  

15 CDS 0,80 12.00  

3 Cajas de 10 disk 4,50 13.50  

2 
Cuadernos universitarios 

100H 
1,12 2,24  

1 Caja de grapas #10 0,71 0,71  

1 Grapadora # 10 1,34 1,34  

1 Caja de Binchas 1,34 1,34  

1 Lapicero 0,89 0,89  

600 Copias 0,02 12.00  

450 Transcripciones 0,43 193.50  

10 Anillados 1.50 15.00  

4 Empastados 10.00 40.00  

260 o más Horas Internet 1,10 298.71  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 

GASTOS DE OFICINA 777.78 

GASTOS MOVILIZACIÓN 150 

GASTOS VARIOS 200 

SUB TOTAL 1127.78 

IMPREVISTOS  10% 112.78 

TOTAL 

SON Mil doscientos cuarenta dólares 

americanos con 56/100 

1240.56 
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6.8 PREVISIÓN DE LAEVALUACIÓN 

Se evaluará la propuesta luego de tres meses, valiéndose de una encuesta para 

verificar aspectos positivos y negativos y su retroalimentación. 

Tabla Nº 21 Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 1.- Interesados en la evaluación 

2. ¿Por qué evaluar?  2.- Razones que justifican la 

evaluación 

3. ¿Para qué evaluar? 3. Objetivos del plan de evaluación 

4. ¿Qué evaluar? 4.- Aspectos a ser evaluados 

5. ¿Quién evalúa? 5.- Personal encargado de evaluar 

6. ¿Cuándo evaluar? 6. En períodos determinados de la 

propuesta 

7. ¿Cómo evaluar? 7.- Proceso metodológico 

8. ¿Con qué evaluar? 8. Recursos  

Fuente: Tesis de investigación 

Elaborado por: Marisol Carrillo 
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6.9 Conclusiones: 

 Se concluye que al aplicar el protocolo de Salud Integral en pacientes 

con Tuberculosis Pulmonar , los conflictos en el área de salud No 2 de 

la provincia de Tungurahua, disminuirán en gran medida, la influencia 

en su calidad de vida 

 Al disminuir los conflictos emocionales, sociales, etc.,  el paciente 

podrá tener una mejor calidad de vida lo que lo llevara al 

cumplimiento de su tratamiento y a una mejor actitud durante la 

enfermedad. 

 Una conclusión muy clara es que al aplicar el protocolo no solamente 

ayudaremos al paciente a mejorar su calidad de vida, sino que 

tendremos un concepto claro de salud. 

6.10 Recomendaciones: 

 La recomendación principal a la institución sería la implementación de 

psicólogo y sociólogo. 

 El protocolo de Atención de Salud Integral es de suma importancia, ya 

que su aplicación nos permite inter-relacionarnos más con el paciente y 

las personas que le rodean, para  así tener mejores resultados en cuanto 

al tratamiento y no abandono del mismo, y por ende evitar la muerte. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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