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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como propósito explicar la influencia de los factores 

familiares que influyen al abandono de tratamiento en pacientes con tuberculosis 

del Hospital de apoyo Chepén, en el Distrito de Chepén en el año 2017. 

La presente investigación tiene como universo muestral a 25 pacientes que 

pertenecen al Programa de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control 

de TBC. 

Se aplicaron instrumentos de recolección de datos a los pacientes que pertenecen 

al programa de dicho Hospital, cuestionario, ficha de registro de entrevista, registro 

de observación y diario de campo. 

Los pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 28% 

tienen edades entre 10 – 14 años son niños y de 15 – 17 son adolescentes, que 

necesitan del apoyo familiar para recuperar su salud. En el caso de los mayores de 

20 años de edad, además del ámbito familiar, está el conyugal: se tiene que solo el 

4% de la muestra está casado, y un 28% es conviviente; el 68% restante es soltero, 

separado o viudo. En el caso de los menores, la familia juega el rol de protector y 

acompañante en el tratamiento, pero dicha situación cambia en las personas 

mayores pues no presentan seguridad de que él o la conyugue estén presentes 

constantemente en el proceso de recuperación de su salud. Además 52 % de los 

pacientes proceden de otras provincias aledañas y de la sierra de la región de 

Cajamarca, por lo tanto, se hace mucho más complicado el acompañamiento por 

algún familiar, generando mayores gastos económicos.  

Palabras claves: Factores familiares, Abandono de Tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

The present research intends to determine the influence of family factors that 

influent the abandonment of treatment in patients with tuberculosis of the Chepén 

support hospital in the year 2017. 

We worked with the sample universe of 25 patients that belong to the 

program of “Strategic Sanitaria Nacional de Prevention y Control de TBC”. 

Instruments of data collection were applied to patients belonging to the 

hospital's program, questionnaire, interview record sheet, observation record and 

field diary. 

Patients with tuberculosis treated at the Chepén Support Hospital, 28% are 

between 10 and 19 years old, therefore they are children and adolescents who need 

family support to recover their health. In the case of those over 20 years of age, in 

addition to the family, there is the spouse: only 4% of the sample is married, and 

28% cohabiting; the remaining 68% is single, separated or widowed. In the case of 

minors, the family plays the role of protector and companion in the treatment, but 

this situation changes in the elderly because they do not present security that the 

spouse are constantly present in the process of recovering their health. In addition, 

52% of the patients come from other provinces and the mountains of the Cajamarca 

region, therefore it is much more complicated the accompaniment by a relative, 

generating higher economic costs. 

 

Key words: Family factors, Abandonment of Treatment 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Tuberculosis (abreviada TBC o TB) es una enfermedad conocida desde 

tiempos inmemorables, ha constituido un verdadero azote para la humanidad 

desde el siglo XX. En la actualidad existen 20 millones de personas con 

tuberculosis en el mundo y aparecen 9 millones de casos nuevos cada año, 

de los cuales mueres 1,7 millones, lo que es una paradoja para una 

enfermedad esencialmente curable. El problema actual de la TB es de tal 

magnitud que ha sido considerado una emergencia sanitaria por la 

Organización Mundial de la Salud (Serra et al., 2015: 807). 

El Programa Mundial de lucha contra la Tuberculosis tiene como metas la 

detección de 70% de los casos de TB bacilíferos y la curación de 85% de 

ellos, para ser alcanzadas en 2015. La principal arma para el control de la 

enfermedad es la detección rápida y curación de los casos infecciosos 

(Williams, 2006: 73).  

Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2004 el mayor número de 

nuevos casos de tuberculosis se registró en la Región de Asia Sudoriental, 

a la que correspondió el 33% de la incidencia mundial. Sin embargo, la 

incidencia estimada por habitante en el África subsahariana - casi 400 casos 

por 100 000 habitantes, es casi el doble que en la Región de Asia 

Sudoriental. (OMS tuberculosis) En la actualidad 9 millones de personas 

desarrollaron TBC y unas 5000 personas mueren discriminadamente a 
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causa de esta enfermedad. (Revista Latinoamericana de Microbiología, 2006 

pp. 173). 

Según la OMS la tuberculosis es una de las 10 principales causas de 

mortalidad en el mundo, se calcula que una tercera parte de la población 

mundial tiene tuberculosis latente, término aplicado a las personas 

infectadas por el bacilo pero que aún no han enfermado ni pueden transmitir 

la infección. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un 

riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de un 10%. Una 

persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año a entre 

10 y 15 personas por contacto directo, 

“A nivel mundial muere más gente de tuberculosis que de 

cualquier otra enfermedad infecciosa curable. Todos los días 

más de 20,000 personas desarrollan la tuberculosis pulmonar y 

5,000 mueren de ella. Esta enfermedad afecta tanto a países ricos 

como pobres, sin embargo, son los países en desarrollo de 

África, Asia y América del Sur, los que soportan el 80% de la 

carga mundial de la morbilidad. Es en estos países en desarrollo 

donde se localiza el 95% de los enfermos y el 98% de las 

defunciones por tuberculosis” (OPS-OMS, 2012: 39). 

En América del Sur, hace algunos años, el mayor número de casos y las 

tasas más altas de incidencia se concentraban en Brasil y Perú. La 

morbilidad de Tuberculosis en el Perú alcanzó tasas muy altas con respecto 

a otros países de América. La tasa de curación, que había sido de 64% en 

1995, llegó a 76% en 1996. En el año 1999, luego de una década del 
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Programa de control de Tuberculosis, el Perú sale de la lista de los países 

de más carga a nivel mundial, es por eso que en el diagnóstico y tratamiento 

de la TB-MDR tiene gran prioridad a nivel internacional y en la Región de las 

Américas – el Plan Mundial Alto a la Tuberculosis, promovía el uso de la 

prueba de sensibilidad a medicamentos en todos los casos nuevos de 

Tuberculosis que se considere que representan un gran riesgo de ser 

multiresistentes y en todos los casos de retratamiento (OPS, 2011: 28). 

La Tuberculosis es una enfermedad social y es la responsable del mayor 

número de muertes en la historia de la humanidad. El bacilo de Koch 

encuentra en la pobreza, hacinamiento, exclusión social e inequidad los 

condicionantes que facilitan su Patogenicidad. A pesar de los esfuerzos para 

su prevención y control, en la actualidad nuestro país presenta una de las 

tasas de morbilidad más altas en América Latina. Según el MINSA la 

tuberculosis es un grave problema de salud pública en el Perú, debido a la 

pobre adherencia al tratamiento que presentan las personas que padecen 

dicha enfermedad (Arrupe, 2007: 13). 

El Perú fue calificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en la década de los años 1980 como un país con severa endemia de 

Tuberculosis (TB). Durante los años 1990 el programa de control de TB de 

Perú accedió a recursos económicos que le permitió brindar tratamientos 

gratuitos para TB sensible. El acceso a diagnóstico y tratamiento gratuito 

permitió detectar por lo menos al 70% de los casos y curar por lo menos al 

85% de los casos de TB sensible, con lo que las tasas de morbilidad e 

incidencia fueron disminuyendo sostenidamente, a tal punto que Perú salió 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



12 
 

de la lista de OMS de los 23 países con mayor prevalencia de TB en el 

mundo (OPS, 2011:4) 

En los últimos 15 años han ocurrido cambios importantes en el control 

eficiente de la Tuberculosis (TB) en condiciones de trabajo real. Las tasas 

de morbilidad e incidencia anual de TB tendieron a disminuir (tasa de 

morbilidad del año 2006, se han diagnosticado 36, 643 casos, lo que se 

traduce en una tasa de morbilidad de 129, 9 habitantes; comparado con el 

año 1992 que fue de 256,1 x 100,000 habitantes se evidencia una 

disminución al 50.3%, así mismo en la relación contagiante de la enfermedad 

tenemos que se diagnosticaron 19, 251 casos nuevos de TBC) (Jave, 2006: 

24). 

Aunque el número de casos disminuye cada año, el hacinamiento dificulta 

su erradicación. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiologia de 

Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA) Julia 

Ríos, coordinadora nacional de tuberculosis precisa que seis de cada diez 

pacientes con este mal radican en Lima, sobre todo en áreas tugurizadas de 

siete distritos: San Juan de Lurigancho, Rímac, La Victoria, El Agustino, Ate, 

Santa Anita Barranco. La variedad predominante en la capital es la sensible, 

cuya curación tarda siete meses, si no se interrumpe el tratamiento (Ricalde 

y Celis, 2018: 11). 

En el Perú, la tuberculosis ocupa el décimo quinto lugar de las causas de 

muerte, y el vigésimo séptimo puesto de carga de enfermedad medida por 

años. Esta enfermedad afecta a los estratos sociales más pobres del país, 

aunque las tasas de incidencia y morbilidad han disminuido sigue siendo uno 
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de los problemas de salud pública más resaltantes en la actualidad. El 80% 

de los casos, en el año 2015 fueron reportados por diez regiones, siendo 

Lima Metropolitana (Lima Este, Lima Ciudad y Lima Sur) la ocupa en primer 

lugar, las estadísticas seguidas fueron del Callao, La Libertad, Loreto, Ica, 

Lima Provincias, Junín, Lambayeque, Arequipa y Ucayali. Lima 

Metropolitana y la Región Callao notificaron el 59,3% de todos los casos de 

TB a nivel nacional en el año 2015 (Alarcón et al., 2015: 289). 

Durante los años 2008 y 2009 fueron diagnosticados cerca de 33,000 

enfermos de TBC en todas sus formas. La distribución de estos casos de 

tuberculosis no es homogénea en el territorio nacional, observándose 

concentraciones significativas, asociadas a las características de desarrollo 

urbano en donde conviven los sectores de mayor concentración de pobreza 

cercanos a los de mayor desarrollo económico. La mayor morbilidad e 

incidencia de tuberculosis se da en la periferia de las ciudades capitales de 

departamentos del litoral del país, donde se asienta el 52% de la población 

nacional; Lima y Callao representan en términos epidemiológicos el 58% 

aproximadamente de la morbilidad por tuberculosis y el 83% de la morbilidad 

por tuberculosis multidrogoresistente del país. En la costa peruana se 

encuentra el 90% de los casos de tuberculosis (Hidalgo, 2013: 67). 

La región La Libertad, desde la vocación productiva regional posee grandes 

potencialidades que se localizan en el entorno de las zonas de desarrollo 

identificadas, sobre la base se ha inferido y validado la vocación productiva 

regional plasmado en sus ingentes recursos naturales, plasmado en una 

inmensa capacidad agrícola y el redescubrimiento de su riqueza aurifica que 
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se añade por su sólida vocación industrial, así como su variada oferta 

turística y una importante dotación de capital humano (Plan de desarrollo 

regional concertado de La Libertad 2010 -2021, pp. 89). 

La Región de La Libertad desde el 2005 está experimentando un crecimiento 

poblacional y se caracteriza por tener una población eminentemente 

migrante, rural, pobre y muy pobre, con presencia de analfabetismo en un 

gran porcentaje, con difícil acceso a los servicios de salud, condiciones 

ecológicas, socioeconómicas y culturales propicias para el desarrollo y 

propagación de muchas enfermedades infecciosas trasmitida por un bacilo 

desarrollando la Tuberculosis (Informe Ejecutivo de Gestión de Prevención 

y Control de la Tuberculosis 2014). 

En la región La Libertad se diagnosticó desde el 2013 a la fecha a 1,457 

personas afectadas con tuberculosis en todas sus formas, de las cuales 50 

corresponde a MDR y dos extensamente resistentes, según información de 

las autoridades del Ministerio de Salud. Además 8 distritos de los 75 que hay 

en las 12 provincias de la región, presentan un alto riesgo de transmisión de 

TBC, 8 son de alto riesgo, 10 de mediano riesgo y los 49 distritos restantes 

representan un riesgo bajo, así lo revelan las estadísticas de la Gerencia 

Regional de Salud (GERESA). La información actualizada al 2011 determinó 

que los distritos con mayor o alto riesgo son Pacanga en Chepén, Chicama 

y Santiago de Cao en Ascope, Poroto, Laredo, La Esperanza, Huanchaco, 

Víctor Larco y Moche en Trujillo (Informe Ejecutivo de Gestión de Prevención 

y Control de la Tuberculosis 2014). 
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El departamento de La Libertad, específicamente la Provincia de Chepén 

está considerada como una zona de Alto riesgo de Transmisión, en el año 

2014 como Red Salud Chepén se diagnosticaron 85 casos de tuberculosis 

pansensibles en todas sus formas y de estos 40 FP y 02 casos de TB-MDR 

y 01 caso XDR y como provincia se reportó 94 casos de TB-Pulmonar. 

Actualmente, se reconoce que la Tuberculosis se ha convertido en una 

situación sanitaria prevalente para las enfermedades transmisibles en los 

últimos años, que constituye un grave problema de Salud Pública y Social 

en el mundo, responsable de 2 millones de defunciones anuales de las 

cuales 120, 000 ocurren en América Latina y el Caribe, el CEPAL indica que 

en el año 2005, el 39.8% de su población vivía en condiciones de pobreza 

(209 millones de personas)  un 15.4% de la población (81 millones de 

personas) vivía en la pobreza extrema o la indigencia; a pesar que en los 

últimos años ha habido algún avance hacia una mejor distribución del 

ingreso, la región sigue siendo la más desigual del mundo (Agenda de salud 

para las Américas 2008-2017, pp. 5). 

La Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud presenta el 

Plan de Comunicaciones que emplea la estrategia ACSM (abogacía, 

comunicación y movilización social) y otras estrategias de comunicación 

masiva (población en general) e interna (personal de salud) como medidas 

efectivas para contribuir en contrarrestar los determinantes sociales de la 

enfermedad, a fin de fortalecer la lucha contra la tuberculosis en el Perú. 

Esta problemática tiene en cuenta que la emergencia mundial se debe a 

múltiples factores, de allí que la preocupación profesional y social se enfoca 
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principalmente en la concientización  que se debe tener al respecto de los 

altos alcances de propagación  y debe  asumirse como un compromiso 

personal, social e institucional  para alcanzar el control y la prevención, de 

una manera que no se discrimine o rechace a las personas que padecen 

esta enfermedad, sino educándolas para evitar el contagio, ya que dentro de 

las consecuencias  que se generan en el paciente, afectan diferentes esferas 

de su vida  cotidiana familiar, como la separación física, dejar de trabajar o 

cambiar de trabajo, la reducción de sus entornos sociales, dejar de estudiar 

o la disminución del rendimiento, la vergüenza o culpa, es lo que agrava los 

estigmas existentes de la enfermedad (MINSA, 2010: 2). 

La estigmatización en los diferentes espacios de socialización de la persona 

contagiada con tuberculosis, dificulta el cambio de hábitos, prácticas y estilos 

de vida, por lo que la constancia en el tratamiento debe apuntar a cuidados 

para evitar su propagación  con las personas con quien interactúa y dinamiza 

según el contexto de  su convivencia, por lo que el impacto que estos 

determinantes pueden influir en estos pacientes, son factores que interfieren 

mucho en la continuidad del tratamiento. 

El problema del abandono o incumplimiento del tratamiento antituberculoso 

tiene repercusiones graves, tales como el deterioro físico del paciente por la 

enfermedad, la posibilidad de estimular los mecanismos de resistencia 

bacteriana, la propagación de la infección y la perpetuación de su existencia 

en la humanidad. Existen varios niveles de abandono de tratamiento, que va 

desde su total rechazo al uso irregular de drogas o al no cumplimiento de la 

duración establecida. (Arriola, 2011). 
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El derecho a la salud significa que los gobiernos y las autoridades deben 

establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas 

tengan acceso a la atención de la salud en el plazo más corto posible. El 

acceso a los servicios de salud integral es considerado como uno de los 

derechos humanos fundamentales, de acuerdo con la Convención Universal 

de los Derechos Humanos.  El Estado y el área de salud como responsable 

principal del tratamiento médico, la administración farmacológica y cuidado 

integral del paciente, deberían identificar los factores asociados al abandono 

del tratamiento, de tal manera que pueda implementarse políticas públicas, 

programas de control con el trabajo interdisciplinario y articulado de los 

servicios de salud, además de acciones concretas para prevenir y controlar 

esta problemática social.  

Sin embargo, la continuidad del tratamiento y recuperación del paciente no 

solo depende de la atención médica que puede recibir, sino de la 

determinación del mismo paciente y del apoyo que su entorno pueda 

brindarle en este largo proceso. Una de las fuentes principales de apoyo 

emocional y social para dichos pacientes es la Familia, la unidad social 

básica que influye en la formación de sus miembros y en donde sucede la 

interacción de roles, status, límites y necesidades para cumplir sus funciones 

en los diferentes escenarios Esta es considerada el ambiente primario de 

soporte para un paciente diagnosticado de Tuberculosis, constituyéndose 

como una fuente natural de atención, cuidado y afecto, lo que va a contribuir 

a lograr de manera satisfactoria el tratamiento  (Plaza y Janes, 1990: 89). 
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Entre los factores familiares que conllevan al abandono del tratamiento por 

parte de los pacientes diagnosticados con Tuberculosis, están presentes las 

inadecuadas relaciones intrafamiliares que tienen relación con las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de la familia, así como el 

apoyo y la capacidad de la familia para expresar sus emociones, afrontar los 

problemas y adaptarse a las situaciones de cambio. Además la falta de 

interés de los familiares en la recuperación de su paciente influye de manera 

negativa al proceso de tratamiento del paciente.  

En estos casos el apoyo familiar es de vital importancia y debe ser constante, 

la adherencia para con el paciente durante esta etapa es esencial, el apoyo 

moral y material es también primordial, la familia debe ser organizada, 

cumpliendo adecuadamente sus roles, asignándose funciones y tareas para 

el cuidado, alimentación y acompañamiento en el tratamiento del paciente.  

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de enfermedades y 

ayuda a conservar la salud psicológica y autoestima de sus integrantes, 

proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de problemas, la 

familia les hace sentir amados y que la carga se comparte entre todos, 

incrementándose la confianza que se tiene en sí mismo, de esta manera, 

toma conciencia y asume la responsabilidad de su recuperación junto a los 

suyos. El apoyo familiar es completamente necesario para ayudar a los 

pacientes a sobrellevar y superar la enfermedad, si el apoyo familiar es 

positivo contribuirá a la recuperación del paciente, en cambio si éste es 

negativo resultará perjudicial para que el paciente complete su tratamiento 

(Marriner, 1995:66) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



19 
 

Esta problemática tiene en cuenta que la emergencia mundial se debe a 

múltiples factores, de allí que la preocupación profesional y social se enfoca 

principalmente en la concientización  que se debe tener al respecto de los 

altos alcances de propagación  y debe  asumirse como un compromiso 

personal, social e institucional  para alcanzar el control y la prevención, de 

una manera que no se discrimine o rechace a las personas que padecen 

esta enfermedad, sino educándolas para evitar el contagio, ya que dentro de 

las consecuencias  que se generan en el paciente, afectan diferentes esferas 

de su vida  cotidiana familiar, como la separación física, dejar de trabajar o 

cambiar de trabajo, la reducción de sus entornos sociales, dejar de estudiar 

o la disminución del rendimiento, la vergüenza o culpa, es lo que agraven 

por los estigmas existentes de la enfermedad (MINSA, 2010). 

1.2. ANTECEDENTES 

A nivel mundial muere más gente de tuberculosis que de cualquier otra 

enfermedad infecciosa curable. Todos los días más de 20,000 personas 

desarrollan la tuberculosis pulmonar y 5,000 mueren de ella. Esta 

enfermedad afecta tanto a países ricos como pobres, sin embargo, son los 

países en desarrollo de África, Asia y América del Sur, los que soportan el 

80% de la carga mundial de la morbilidad. Es en estos países en desarrollo 

donde se localiza el 95% de los enfermos y el 98% de las defunciones por 

tuberculosis” (OPS, 2012: 39). 

La Organización Mundial de la Salud en su informe anual, reporta una 

proporción general de abandono del tratamiento para América Latina del 6%, 

siendo en el Perú del 5%. Ante esta magnitud, dicho abandono constituye un 
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problema para el programa de control de tuberculosis. Se calcula que entre 

2000 y 2015 se salvaron 49 millones de vidas gracias a la dispensación de 

servicios de diagnóstico y tratamiento contra la tuberculosis (OMS, 2012: 53) 

 Antecedentes Internacionales  

Un conjunto de estudios realizados ha reportado una relación existente entre 

el apoyo familiar y el grado de satisfacción con la vida (Martínez y Osca, 

2002). Según Frone, Yarley y Markel (1997), el apoyo familiar se relaciona 

con variables familiares tales como sobrecarga familiar, tiempo que se 

dedica a la familia, tensión familiar y especialmente con la variable 

satisfacción familiar. En este sentido, variables como el apoyo familiar y la 

satisfacción familiar pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de 

enfrenar un conflicto personal (pág. 165) 

En México, en el año 2001, Barragán, Olvera y Olvera llevaron a cabo un 

estudio sobre la “Tuberculosis pulmonar en un grupo de pacientes del 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias” con el objetivo de conocer 

las causas que influyen en los enfermos para aceptar o rechazar la 

enfermedad y el tratamiento, para de esta manera proponer una posición 

hacia ellos. Del cual obtuvieron resultados, evidenciándose las impresiones 

negativas de la atención en el sector salud, existiendo una idea generalizada 

en los usuarios de no haber recibido una correcta atención médica y que se 

deben mejorar la comunicación entre los responsables de la salud y la 

población para tomar medidas de prevención y control de la tuberculosis 

(pág. 100). 
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Mesén y Chamizo (2005) realizó un estudio sobre “Determinantes del 

ambiente familiar y la adherencia al tratamiento de la tuberculosis. Estudio 

de un caso urbano, el cantón de Desamparados en Costa Rica”. Su objetivo 

fue identificar las condiciones que conllevan a la suspensión del tratamiento. 

El método que se utilizó fue Cuantitativo descriptivo correlacional de corte 

trasversal. Los resultados que se obtuvieron fueron que de 43 casos 

denominados como nuevos, no se han adherido al tratamiento. Entre las 

conclusiones del estudio tenemos: que el paciente en ocasiones no logra 

adherirse al tratamiento porque existen causas ajenas a su control, si bien 

es cierto la mayoría de los casos son mayores de edad, esto no es un criterio 

para asumir que el paciente será el responsable de curarse (pág. 75-79).  

Gómez y Lara (2006) realizaron un estudio en Monterrey sobre “Apoyo 

familiar y adherencia al tratamiento por el paciente con tuberculosis 

pulmonar” El objetivo fue determinar el apoyo de la familia al paciente con 

tuberculosis pulmonar influye en la adherencia al tratamiento. El método fue 

Cuantitativo descriptivo correlacional de corte trasversal. Los resultados 

fueron que 32 pacientes con adherencia al tratamiento de los cuales 31 

calificaron con apoyo familiar, 12 pacientes sin adherencia al tratamiento de 

los cuales 2 calificaron con apoyo familiar. Entre las conclusiones del estudio 

tenemos: que el apoyo de la familia es de vital importancia a la adherencia 

al tratamiento de pacientes con tuberculosis (pág. 15).   

Cadena junto a sus compañeros (2007), en su estudio titulado “Relación de 

los factores personales biológicos, socioculturales y apoyo social con la 

responsabilidad en salud a pacientes con Tuberculosis pulmonar”,  se 
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propusieron conocer la relación entre factores personales biológicos, 

socioculturales y el apoyo social con la conducta promotora de 

responsabilidad en salud. Teniendo como conclusiones que los factores 

personales biológicos y socioculturales tienen relación con las influencias 

interpersonales. Se encontró efecto significativo de los factores 

socioculturales con la responsabilidad en salud. No se encontró efecto 

significativo de los factores biológicos con el resultado conductual; y del 

apoyo social con la responsabilidad en salud (pág.19). 

Arrosi en el año 2008  realizó un estudio titulado “Factores asociados a la no 

adherencia al tratamiento de la Tuberculosis: revisión de la literatura”, cuyo 

objetivo fue determinar que pacientes han presentado una mejor asociación 

con la no adherencia al tratamiento antituberculoso, siendo la conclusión que 

en la adherencia al tratamiento intervienen múltiples factores como el tiempo 

disponible para acudir a las consultas, respecto al centro de tratamiento en 

la residencia urbana o rural, el desempleo, el nivel de salario bajo, drogas, la 

desconfianza hacia los profesionales médicos, un conocimiento inadecuado 

sobre la prevención y control de la enfermedad y el miedo o estigma ligado 

a la enfermedad que indica que se trata de un proceso multidimensional. 

(pág. 14).  

Gonzales E. de Ecuador en el año 2012, realizó un estudio sobre, “Factores 

Asociados al Abandono y Adherencia al Tratamiento Antituberculoso en 

Personas Detectadas en las Unidades Operativas del Área de Salud N° 1 de 

la Ciudad de Tulcán en el Periodo de enero a junio del 2012”, la muestra 

estuvo conformada por 31 personas. Se encontró que los factores como los 
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bajos niveles socioeconómicos, el aumento de la pobreza en la población, 

los hábitos alimenticios inadecuados, y la falta de recursos para cumplir 

correctamente las estrategias de control de la tuberculosis, son los 

principales factores que inciden directamente e0n el agravamiento y 

abandono de la tuberculosis. (Pág. 133).   

Morales, Ferreira, Eduardo, Pompa y Áreas (2015) realizaron un estudio de 

investigación en Bayamo-Cuba con el objetivo de identificar la asociación de 

algunos factores asociados en la aparición de la tuberculosis pulmonar. El 

resultado obtenido , en cuanto al objetivo general se encontró que el sexo 

masculino fue mayoritaria en los casos (78.7%), en los controles hubo un 

equilibrio para ambos sexos 49.2% para el masculino y 50.8% el femenino; 

entre los factores de riesgo destaca, el estado nutricional para desnutridos o 

delgado con un valor de riesgo de 11.4 veces más de contraer la enfermedad 

que los bien nutridos, los diabéticos posen un riesgo de 5.3 de contraer la 

enfermedad, así como los antecedentes de alcoholismo con un valor de 

riesgo de 3.2, arrojando valores de riesgo significativos. En conclusión, la 

desnutrición, los diabéticos y el alcoholismo, aumentan la posibilidad de 

poder adquirir la tuberculosis pulmonar (pág. 154).  

Álvarez, Bloom, López y Ramos (2016) ejecutaron un estudio de 

investigación en Cartagena-Colombia. El objetivo fue estipular los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre tuberculosis pulmonar en 

estudiantes de último año de enfermería en Cartagena. La metodología de 

la investigación fue de tipo descriptivo trasversal, con un tamaño de muestra 

de 224 estudiantes. Se utilizó un cuestionario de 20 preguntas para evaluar 
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los conocimientos y escalas tipo Likert para determinar las actitudes y 

prácticas. El resultado obtenido, en cuanto al objetivo general, se encontró 

que los estudiantes de enfermería de último año de Cartagena, en un 76,3 

% (171) presentaron un nivel de conocimiento bajo, un 0% mostró un 

conocimiento alto, emplean prácticas adecuadas en aspectos como: las 

medidas de bioseguridad, la correcta supervisión y recolección de la muestra 

de esputo, un 79,01% (177) mostró tener unas actitudes favorables y un 

20,98% (47) adquiere una actitud indiferente en la atención al paciente con 

tuberculosis. En conclusión, el nivel de conocimientos es bajo, lo cual limita 

la implementación de conductas preventivas y de control, sin embargo, 

tienen actitudes favorables, prácticas adecuadas; es decir, tienen buena 

disposición al brindar un cuidado integral relacionado a promoción, medidas 

preventivas, control y seguimiento. (pág. 93).   

Antecedentes Nacionales   

En el año 2008, Arriola, Castillo y Quispe, junto a su equipo llevaron a cabo 

un estudio sobre los “Factores asociados a la asistencia del paciente al 

tratamiento antituberculoso en pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis (PCT)”, realizado en el Hospital de Puente Piedra y en Centro 

Materno Infantil Zapallal. Esta investigación tuvo como objetivo determinar 

cuáles eran los factores asociados a la asistencia regular del paciente a su 

tratamiento. Donde obtuvieron como resultados que del total de los 

pacientes, el 39% presenta asistencia discontinua al PCT, siendo las causas 

de ello el hacinamiento, la condición laboral, el ingreso económico bajo, la 

falta de apoyo familiar y la falta de información. (pág. 90).  
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Pérez, Rondón y colaboradores en el año 2010. “Conocimientos acerca de 

la Tuberculosis Pulmonar que tienen los Familiares de los Pacientes 

Registrados en el Programa de Control de la Tuberculosis del Centro de 

Salud Conde de la Vega Baja; con el propósito de conocer de determinar 

cuál es el nivel de conocimiento que tienen los familiares de los pacientes 

con tuberculosis pulmonar, de la enfermedad, tratamiento, profilaxis y 

cuidados en el hogar de manera global tienen conocimiento entre medio a 

bajo, lo que estaría limitando a que ellos brinden una adecuada atención al 

familiar enfermo, poniendo en riesgo su salud, la de su familia y comunidad, 

con relación a los conocimientos que tiene el familiar del paciente con 

tuberculosis pulmonar respecto a la enfermedad un 41% posee un nivel de 

conocimiento entre medio y bajo, el conocimiento que tienen los familiares 

acerca del tratamiento farmacológico es de un nivel bajo 55% poniendo en 

riesgo la continuidad del tratamiento y la recuperación del paciente, acerca 

de la profilaxis nos demuestra 44% de los familiares tienen conocimientos 

bajos lo que favorece la continuación de la cadena epidemiológica y la 

aparición de nuevos casos, respecto a los conocimientos que tiene el familiar 

del paciente con tuberculosis pulmonar acerca de los cuidados en el hogar 

se observa que el 65% tiene conocimiento altos, lo que quiere decir en los 

aspectos de alimentación, higiene y descanso favorece el bienestar del 

paciente, por último los conocimientos de los familiares de los pacientes en 

segunda fase de tratamiento en relación a los de primera fase de tratamiento 

no difieren lo que nos hace pensar que el personal de enfermería del 

programa de control de tuberculosis dentro de su labor educativa no está 

integrando a la familia del paciente. (pág. 87).  
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Villena en el año 2011, realizó un estudio con respecto a “Relación de 

conocimientos y actitud en los familiares de los pacientes con tuberculosis, 

Red Lambayeque 2011”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y las actitudes de los familiares en la atención a las 

personas con tuberculosis en la Red Lambayeque durante el año 2011. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, transversal con diseño correlacional, 

incluyendo en ella 40 familias, los mismos que se seleccionaron por 

conveniencia, dando como resultado que el 5% de los familiares presentaron 

un buen conocimiento en medidas preventivas y seguimiento al tratamiento 

de tuberculosis, el 75% tuvo conocimiento regular en el área de detección y 

diagnóstico y 20% de muestras de desconocimiento total; en lo relacionado 

a actitudes frente a los familiares un 87,5% presentó actitud favorable, 

específicamente en el componente afectivo en escuchar y ayudar en el 

tratamiento individualizado y el 12,7% tuvo una actitud desfavorable. (pág. 

17).   

Capacute M. en Tacna en 2012 realizó una investigación sobre “Relación 

entre el Nivel de Conocimiento de Tuberculosis Pulmonar y la Actitud hacia 

el Tratamiento de los Pacientes de la Micro red Cono Sur Tacna”, con el 

objetivo de describir la Relación entre el Nivel de Conocimiento de 

Tuberculosis Pulmonar y la Actitud hacia el Tratamiento. El método es de 

tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, la población de estudio 

estuvo constituida por 65 pacientes con Tuberculosis Pulmonar de la Micro 

red Cono Sur para la cual se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Considerando al 100% de Pacientes con diagnóstico de 
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Tuberculosis Pulmonar. Mediante una encuesta de nivel de conocimientos y 

segundo la Escala tipo Likert, obtuvo permiso para la aplicación de 

instrumentos a los pacientes con Tuberculosis pulmonar durante el mes de 

setiembre del 2012, por lo que se obtendrá que 20 pacientes con nivel bajo 

de conocimiento de Tuberculosis y el 60% de pacientes presenta una actitud 

indiferente hacia el tratamiento y el 25% una actitud de rechazo. (Pág. 59).  

Díaz y Martínez (2015) realizaron una investigación en la ciudad de Lima- 

Perú con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimientos 

con las prácticas sobre las de medidas de prevención en el hogar de 

personas afectadas por tuberculosis del C.S Madre Teresa de Calcuta. La 

muestra de estudio estuvo conformado por 59 personas afectadas por 

tuberculosis que acuden al Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta.  

El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado, previamente 

validado. Los resultados muestran que el tipo de prácticas adecuadas 

(50,8%) de las personas afectadas por tuberculosis es similar al de prácticas 

inadecuadas (49,1%); del total de personas afectadas por TB que tienen 

prácticas inadecuadas el 58,6% tienen conocimiento alto acerca del 

diagnóstico y modos de transmisión de TB, mientras que el 56,7% restante 

tienen prácticas adecuadas; por consiguiente, del total de personas 

afectadas por TB que tienen prácticas inadecuadas 48,3% tienen 

conocimiento alto acerca del tratamiento de TB en comparación con 

personas que tienen prácticas adecuadas (13,3%). Así mismo, de las 

personas afectadas por TB que tienen prácticas inadecuadas, 69% tienen 
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conocimiento medio acerca la prevención de TB en comparación de las 

personas que tienen prácticas adecuadas (50%).  

En conclusión, no existe relación  entre el nivel de conocimientos y prácticas 

de las medidas de prevención en el hogar de las personas afectadas por 

tuberculosis, en donde los que tienen prácticas inadecuadas el 79,4% tienen 

conocimiento alto; en comparación de los que tienen prácticas adecuadas el 

70% tienen conocimiento alto (pág. 33).  

1.3. BASES TEÓRICAS 

Teniendo en cuenta los objetivos a lograr en el presente estudio, la estructura 

de las bases teóricas a estudiar será la siguiente: 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades de A. Maslow, 1954.  

Abraham Maslow, concibió las necesidades humanas en forma de una 

jerarquía en orden ascendente, clasificándolas de la siguiente manera: 

 Necesidades fisiológicas: se trata de las necesidades básicas para 

mantener la vida humana como la alimentación, agua, calor y sueño. 

 Necesidades de seguridad: se trata de las necesidades de estar libre de 

daños físicos y el temor de la pérdida de empleo, propiedad y abrigo. 

 Necesidades de afiliación o aceptación: Las personas son seres sociales 

y tienen las necesidades de pertenecer, de ser aceptados por los demás. 

 Necesidades de estima: Este tipo de necesidad produce satisfacciones 

como son poder, prestigio, estatus y seguridad en sí mismo. 
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 Necesidades de autorrealización: Es considerara como la necesidad más 

elevada en su jerarquía, tiende a desear la estima tanto de sí mismo 

como de otros. 

La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento de cualquier 

persona está dominado y determinado por las necesidades no satisfechas. 

Esta teoría servirá para conocer en qué medida la necesidad de 

autorrealización de los pacientes y contar con la estima de las personas de 

su entorno, va a incidir en el cumplimiento o abandono del tratamiento 

antituberculosis. 

Teoría Familiar Sistémica  

Ponce de León y Fernández, (2012) establece de manera implícita que la 

familia como:” Un sistema que dispone de estructura (la delimitación de los 

componentes que forman la familia y sus características), necesidad (el 

sistema se forma para poder cubrir una serie de necesidades entre las que 

se podrían destacar: alimentación, educación, socialización, y otros) y 

función (actividades que realizan los miembros de la familia y su finalidad 

dentro del sistema. Cada miembro desarrolla una determinada tarea. El 

cumplimiento de los compromisos y de los roles hace posible el cumplimiento 

de los objetivos familiares” 

Según esto, la estructura de la familia estaría compuesta por los integrantes 

del sistema que a su vez establecen sus límites. Estos pueden ser 

extrasistémicos. Los límites extrasistémicos serían el carácter abierto, su 

interrelación con el medio externo o la sociedad; mientras que los segundos 

separan los subsistemas familiares, es decir, el subsistema 
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conyugal/parental, filial, fraternal. Así la familia está compuesta por varios 

subsistemas dentro de los cuales se organizan sus integrantes. (Pág. 255). 

Subsistema conyugal/parental (pareja, padres). Compuesto por la pareja 

inicial que desea compartir necesidades e intereses, lo que dará fruto a 

nuevas interacciones. Cuando la pareja tiene hijos seria el subsistema 

parental, que normalmente coincide con el anterior, y fruto de ello será la 

comunicación establecida entre el padre y la madre. 

Subsistema paterno-filial (hermanos. Compuesto por las interacciones entre 

los hermanos; aprenden a cooperar, compartir, negociar, convivir y 

compartir. 

Subsistema paterno-filial. Compuesto por las interacciones entre padres e 

hijos. 

Supra sistema. Sería la relación de la familia con otros entornos extremos; 

colegio, trabajo, asociaciones… que influyen en la misma. 

Respecto al segundo elemento, la necesidad, se enlaza directamente con 

las necesidades del ciclo vital, Cada etapa marcará necesidades, conflictos 

y problemas a los que la familia deberá hacer frente. Estas etapas provocan 

cambios adaptativos en las familias, relacionados con la reorganización de 

tareas, rolas, reglas, límites y necesidades. En cada una de estas fases los 

miembros de las familias deberán desarrollar habilidades de comunicación, 

mediación y negociación que le permitirá ajustarse a los cambios evolutivos 

(Minuchin y Fishman, 2004:167). 

Por ultimo respecto a las funciones, se enlaza con la jerarquía, delimitación 

de la misma y asunción de roles. Las funciones de la familia serán dos 
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principalmente una interna que tiene que ver con la protección psicosocial 

de sus miembros (sentimiento de identidad y desarrollo de la individualidad); 

y otra externa de acomodación y transmisión de una cultura (adaptación a la 

sociedad). 

El Proceso Salud - Enfermedad en la Estructura Social y la Práctica 

Médica Moderna de Talcott Parsons. 

Para entender el proceso de salud-enfermedad se utilizó como marco de 

referencia la teoría sociológica de Parsons, la cual se abordó en el texto El 

Sistema Social. Este autor ha aplicado la Teoría Funcionalista a la 

explicación de la medicina y la enfermedad, y toma como punto de partida 

para su definición es el análisis de la enfermedad. 

Del mismo modo, enfatiza que el problema de la salud se encuentra 

íntimamente implicado en los “prerrequisitos funcionales del sistema social” 

y está dentro de las necesidades funcionales del miembro individual de la 

sociedad, “un nivel demasiado bajo en salud o demasiado alto de 

enfermedad es disfuncional” (Talcott, 1984: 432). La enfermedad la define 

como “un estado de perturbación en el funcionamiento normal del individuo 

humano total, comprendiendo el estado del organismo como sistema 

biológico y el estado de sus ajustamientos personal y social” (Talcott, 1984: 

434). 

Para este autor la enfermedad es un hecho social disfuncional que limita a 

los individuos para el desempeño de sus roles habituales. Y la sociedad tiene 

un interés funcional en controlar o reducir al mínimo la enfermedad mediante 

una acción racional. Este planteamiento parece insertarse en el contexto de 
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una sociedad norteamericana con un pensamiento utilitario, reflejado en 

mecanismos institucionales con alta carga de racionalidad instrumental, 

sobre una base técnica en la que pueden subyacer prácticas y políticas, 

vinculadas a ciertos intereses dominantes. 

Ahora bien, la práctica médica es definida por Parsons como “un mecanismo 

en el sistema social para enfrentarse con las enfermedades de sus miembros 

e implica una serie de roles institucionalizados y una relación especializada 

con ciertos aspectos de la tradición cultural general de la sociedad moderna” 

(Talcott, 1984: 434). 

De esta manera la práctica médica se inserta como un mecanismo de control 

de la disfunción social originada por la enfermedad y aparece definida en 

este enfoque funcionalista, como un conjunto de pautas del rol que resulta 

de la relación entre el médico y el paciente. 

Cabe señalar, que Parsons (1984) planteo cuatro atributos básicos del rol 

del enfermo que él consideraba como universales, a pesar de las 

adversidades culturales previsibles en cuanto a su materialización en la 

acción social. 

Por ello, el primer atributo, el estar enfermo supone una exención de las 

obligaciones sociales asociadas a otros roles. En tanto que se trata de una 

condición de anomalía o de desviación que pone al actor en una situación 

de dependencia e incapacidad, se permite al enfermo desatender otros roles 

en su mundo familiar y laboral. 

La segunda característica del rol en cuestión es que no se atribuye al 

enfermo ninguna responsabilidad en cuanto a su enfermedad, ya que ésta 
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es interpretada socialmente como una situación que se produce al margen 

de la voluntad del actor. 

El tercer elemento lo constituye la definición del estado del enfermo como 

indeseable en sí mismo con la obligación de querer sanar. Y el cuarto 

elemento consiste en la obligación, de buscar ayuda técnicamente 

competente y cooperar con el médico en el proceso de sanar. Y es que las 

desviaciones, al igual que la conducta normal, no dejan de estar 

normativizadas en la vida social. 

Podría decir que, en este enfoque, el saber médico está definido como 

fundamentalmente técnico, como ocurre desde sus inicios en las sociedades 

capitalistas, caracterizando la concepción organicista-mecanicista, que 

enfatiza la orientación curativa y promueve la especialización sobre una base 

cientificista. 

En este enfoque lo importante es la reparación rápida y eficaz del hombre 

como maquinaria (controlando al máximo la enfermedad como avería) para 

que se reintegre a la producción lo más rápido posible. Lo cual parece surgir 

dentro de esa aspiración del pensamiento de la modernidad, que el hombre 

a través del conocimiento puede alcanzar todas las posibilidades en 

diferentes direcciones. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

El estado participa en el diagnóstico y tratamiento de la TBC en función de los 

pactos establecidos de acuerdo como lo indican las naciones unidas y sus 

correspondientes convenios. El trabajo que realiza el estado a través de 

Ministerio de Salud (MINSA) y El Seguro Social de Salud (ESSALUD) se 

realiza bajo el enfoque de atención de los derechos humano. 

Los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por las naciones Unidas, 

expresan que: 

… son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin 

de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de los individuos o grupos. 
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Y declara como los principios fundamentales, los que están directamente 

relacionados a la atención de individuos portadores de esta mal: 

A los Principios de Universalidad e inalienabilidad 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular 

del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como 

se destacará inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que 

todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así 

el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que 

se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una 

expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos 

gozan de protección universal en virtud del derecho internacional 

consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia 

dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 
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A los Principios de: Interdependientes e indivisibles 

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, 

como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; 

los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la 

seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos 

al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de 

los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta 

negativamente a los demás.   

Principios de: Derechos y obligaciones 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación 

de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que 

los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 

derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer 

respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los 

derechos humanos de los demás. 

Como enfoque de atención, según el informe del MINSA 2006 Tuberculosis 

en el Perú, encontramos que el Ministerio de Salud garantiza que las personas 

afectadas accedan e forma gratuita en todo el territorio nacional a detección, 
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diagnostico precoz y tratamiento oportuno, asegurando las buenas practicas 

con un enfoque de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, ya 

sea de género, edad, nivel socioeconómico, raza, etnia y otros. 

Los cual demuestra que la responsabilidad del estado hace oídos a lo 

establecido por las naciones unidad. Lo cual se muestra en la estrategia del 

ministerio. 

Esta estrategia sanitaria nacional de prevención y control de TBC se 

constituye entonces en instrumento articulador de la respuesta socio sanitaria 

del país, alejándose de la concepción tradicional biomédica, diseñando e 

incorporando nuevas perspectivas de abordaje social, económica, cultural, 

geopolítico, ético y de respeto a os derechos humanos de las personas 

afectadas por la tuberculosis en un contexto de ciudadanía en salud, 

contribuyendo a enfrentar las determinantes sociales y causas estructurales 

de pobreza, encauzadas a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 

a. Tuberculosis 

De acuerdo con lo señalado por María Victoria Castilla, en su investigación 

denominada “Tuberculosis, sufrimiento y vida cotidiana en barrios marginales 

y vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires”, la tuberculosis es una 

enfermedad inhabilitante, de larga duración, con grandes complicaciones para 

la persona que la padece y su entorno, que se transmite de una persona 

enferma a una sana por vía respiratoria y cuyo tratamiento es largo y 

comprende la toma diaria de entre 3 y 7 pastillas durante 6 meses. Es definida 

como “una enfermedad de la pobreza y de las privaciones; de vestimentas 

ralas, cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente” y 
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es considerada una enfermedad de la segregación y de la marginación social 

al estar estrechamente vinculada a las condiciones de vida, entre las que 

destacan: la calidad y cantidad de alimentación, el tipo de trabajo, el 

hacinamiento y el tipo de vivienda (Castilla, 2016: 104) 

Los síntomas asociados a la TBC son: a) extrema delgadez; b) tos constante 

que puede provocar “escupir” sangre; c) altas temperaturas corporales; d) 

dificultades para caminar o hacerlo “encorvados”, es decir con el torso 

inclinado hacia adelante; e) dolor de pecho y espalda, sobre todo debajo de 

las costillas; f) dolor de cabeza constante; g) cansancio extremo; h) 

dificultades para dormir por la tos y la “falta de aire”, teniendo que hacerlo 

sentados para aliviarlo; i) falta de apetito; j) depresión, poco ánimo o “ganas” 

para hacer las actividades diarias. 

A las malas condiciones de vida, la pobreza y la segregación, algunos estudios 

añaden como causa de la morbilidad y mortalidad por TBC, las dificultades en 

el acceso a la atención médica de los pacientes y a la organización y 

prestación de los servicios de salud. En relación con ello, en 1993 la 

Organización Mundial de la Salud declaró a la tuberculosis una emergencia 

mundial en salud pública y diseñó el tratamiento que hoy conocemos con el 

nombre de Directly Observed Therapy Shortcourse o (DOTS) o Tratamiento 

Acortado Directamente Observado (TDO). En ese momento, la OMS estimaba 

7 a 8 millones de casos y 1,3 a 1,6 millones de muertes anuales. En 2010 se 

estimaron 8,5 a 9,2 millones de casos y 1,2 a 1,5 millones de muertes 

(incluyendo personas VIH positivas). Se trata de la segunda causa de muerte 
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por enfermedades infecciosas en el mundo (después del VIH que causó 1,8 

millones de muertes en 2008). 

b. Familia 

El núcleo familiar es considerado el entorno más cercano e importante en la 

vida de una persona, y en conjunto con la satisfacción en el trabajo, son 

dominios que contribuyen significativamente al bienestar de un individuo 

(Guerrero, 2003: 77). Asimismo, la familia es considerada una de las piezas 

nucleares de las leyes e instituciones capaces de brindar apoyo en medio de 

los cambios, aunque ella misma se vea sometida a modificaciones, 

conservándose, no obstante, a través de éstos: es una institución a la vez 

perdurable y modificable (Ardila Gómez, 2009: 118). 

Claude Leví Strauss (1998). La familia estaría integrada por personas que 

debido a la consanguinidad, convivencia, afinidad, adopción u otras 

circunstancias deciden ser miembros de un colectivo familiar por su parte 

distingue dos elementos imprescindibles para delimitar el concepto, por un 

lado el parentesco y consanguinidad que permiten la reproducción y el 

mantenimiento de descendencia genética, y por otro, los vínculos familiares 

que permiten incorporar nuevos miembros. Otros autores definen a la familia 

como la transmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales que 

conforman una base utilitaria (Claude Leví Strauss, 1998: 41).  

Respecto a lo que se percibe del soporte familiar resalta también, el soporte 

percibido y el soporte ofrecido, que, pueden no ser idénticos, y que la 

percepción es influenciada por factores personales, rasgos estables y 
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cambios temporales. Por citar un sencillo ejemplo, en la etapa del desarrollo 

del adolescente, estos, además de sus conflictos familiares, están sometidos 

a tensiones de grupo y de la sociedad. Es entonces que, aún en situaciones 

donde no se compartan todos los puntos de vista, el apoyo familiar, motivación 

y aceptación de los hijos es fundamental para evitar mayores conflictos a 

futuro, llámese: complejos, deserción escolar, embarazos adolescentes, etc. 

En consecuencia, “la familia es concebida como un entorno que puede 

contribuir o no a que sus integrantes se desenvuelvan en un ambiente de 

armonía. Siendo, la funcionalidad familiar un productor de la salud mental y 

de la salubridad de un sistema social, ya que lleva implícita la inclusión, 

funcionamiento adecuado y la capacidad de adaptación del individuo dentro 

de un contexto familiar y por ende del resto de la sociedad.” (Paredes 

Espinoza, 2009: 23). 

c. Condiciones de vida  

Frenk (1994) desde esta perspectiva define a las Condiciones de vida como 

“la situación objetiva material en la cual existen los diferentes grupos sociales.” 

Las condiciones de vida ocupan un papel importante entre los determinantes 

próximos a la salud. Por medio de la mediación de la estructura y dinámica 

familiar, las condiciones de vida afectan a otro determinante próximo del nivel 

de salud, a los estilos de vida. 

Señala este autor que, los Estilos de vida “representan la manera en la cual 

los grupos sociales traducen su situación objetiva en patrones de conducta”. 

El estilo de vida se expresa en todos los ámbitos del comportamiento, en las 

costumbres o la vida cotidiana, pero también en la vivienda y el urbanismo, en 
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la posesión de bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones 

interpersonales. Otros factores que influyen sobre el estilo de vida son la 

cultura e ideología, las leyes, reglamentos, impuestos y subsidios generados 

por el Estado, la publicidad de las empresas comerciales. 

Así, las condiciones de vida generan lo que se puede llamar riesgos sociales, 

mientras que los estilos de vida traducen riesgos conductuales. Considerados 

como un todo, ambos definen la calidad de vida. Calidad de vida “es la 

capacidad que posee un grupo social de satisfacer sus necesidades con los 

recursos disponibles en un espacio natural dado”. Abarca los elementos 

necesarios para alcanzar una vida humana digna. 

La suma de los derechos de intercambio basados en el mercado y conferidos 

por el Estado define el conjunto total de bienes y servicios a disposición de 

una persona. Dentro de esos bienes y servicios: la alimentación y la vivienda 

son de especial interés por sus efectos en la salud. 

Además, la nutrición constituye un condicionante del desarrollo biológico, 

pues afecta la estructura y la función del cuerpo humano, incluyendo la 

resistencia a la infección. A su vez, la vivienda representa un puente entre las 

condiciones de vida y el ambiente, constituyen el hábitat inmediato del ser 

humano. 

Mientras que una vivienda en buenas condiciones puede proteger contra 

riesgos ambientales, las malas condiciones de vivienda se suman a los 

factores ambientales deletéreos al constituirse en fuente de contaminación. 

Entre los principales elementos que relacionan la vivienda con el ambiente se 
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encuentra el aprovisionamiento de agua y el saneamiento básico, 

constituyendo un determinante fundamental del proceso salud-enfermedad. 

En este análisis es necesario resaltar la posición central dada a la categoría 

de riesgo. Last define el riesgo como “la probabilidad de que ocurra un suceso, 

por ejemplo, que un individuo se enferme o muera dentro de un periodo 

determinado de tiempo o edad” (1983; p.110). 

En concordancia con lo anterior, cada vez que el concepto de riesgo denota 

cierta probabilidad de sufrir un daño a la salud, se refiere a grupos 

poblacionales. En un momento dado, una situación de alto riesgo puede sufrir 

un cambio de estado y producir un daño a la salud. Es en este paso entre el 

riesgo y el daño, donde se ejerce la dimensión individual de la salud. El 

fenómeno poblacional de riesgo se traduce a nivel individual, en lo que podría 

llamarse susceptibilidad a diversos agentes de enfermedad. 

La susceptibilidad es “un fenómeno donde convergen las condiciones de 

trabajo, las condiciones de vida y los estilos de vida (determinados por 

procesos sociales), y la estructura y función del cuerpo humano, 

(determinados por procesos biológicos)”. También se define susceptibilidad 

como “el producto de la interacción entre el medio interno y el medio externo, 

de cuyo equilibrio depende la salud” (Devereux 1994; 85). 

Para el mencionado autor, la salud y la enfermedad no son fenómenos 

dicotómicos, sino que forman un continuo. Por ello, un grupo de necesidades 

son los riesgos a la salud o la probabilidad de sufrir un daño. Las necesidades 

también incluyen la salud positiva, la cual es algo más que la ausencia de 
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enfermedad pues abarca el bienestar, el desarrollo biopsiquico y algunas 

condiciones que, sin ser enfermedad, requieren atención (por ejemplo, el 

embarazo). El concepto también incluye la enfermedad sin complicaciones, y 

la enfermedad que conlleva a discapacidad temporal o permanente, hasta el 

extremo irreversible de la muerte. Los niveles de salud son el resultado del 

equilibrio entre la exposición a agentes de enfermedad y la susceptibilidad 

individual, que resulta de una compleja red de riesgos, producto a su vez de 

un conjunto articulado de determinantes sociales y biológico. 

Desde este modelo podemos darnos cuenta que son muchos los factores de 

riesgo o predisponentes para padecer una enfermedad. En el caso de la 

tuberculosis existen factores biológicos inherentes al sistema inmunológico, la 

presencia de algunas enfermedades como el VIH/SIDA, lepra, silicosis, 

diabetes, leucemia, cáncer, artritis reumatoidea, psoriasis entre otras, así 

como aquellas personas sometidas a tratamientos con inmunosupresores. 

Pero también existen otros factores dependientes de estilos de vida no 

saludables que afectan a la salud; como drogas, alcohol, tabaquismo, aunado 

a la mal nutrición y la situación de pobreza. 

Toda sociedad cuenta con diversos medios que puede aplicar en la 

transformación de los riesgos, la reducción de la susceptibilidad individual. Ya 

que la importancia, efectividad y eficiencia relativas de las intervenciones 

dirigidas en cada uno de estos aspectos, dependen de diversas condiciones 

de índole económica, política, científica, cultural e ideológica incluyendo la 

restructuración del sistema de atención a la salud. 
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Así mismo, el enfoque médico-social, centrado en la enfermedad y en la 

relación médico-paciente es coherente con el saber medico dominante y con 

las tendencias de explicación mediatizada entre salud y sociedad. No es 

suficiente la inclusión de dimensiones sociales o categorías sociológicas en 

los modelos de práctica médica para cambiar de rumbo y el análisis de la 

problemática de salud, en la medida que lo social aparece como un mero 

componente o factor de los fenómenos. 

d. Apoyo familiar 

El apoyo familiar ha sido un constructo poco estudiado, por tanto, carece de 

una definición unificada, pero se caracteriza por abarcar varias dimensiones 

entre las cuales se pueden mencionar la comunicación, conflictos 

intrafamiliares, resolución de problemas, grado de afectividad y buen 

planteamiento de reglas. Además de esto, se relaciona también con otros 

constructos de interés de estudios como son depresión, locus de control, 

autoconcepto, estrategias de resolución de conflictos, entre otros (Moreno, 

Sanz, Rodríguez & Geurts, 2009). El apoyo familiar, definido como proceso 

psicosocial, implica considerar que las formas en las que éste se dé y los 

significados y valores que se le atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la 

luz de un contexto socio histórico específico. 

e. Estigmatización de la tuberculosis 

Etimológicamente estigma es un vocablo que proviene del griego “Stigmata” 

y es entendido como aquella marca que se imprimía en la frente al esclavo 

convicto de hurto, o como señal que llevaban los soldados en el brazo como 

signo de lealtad al rey en los deberes militares (Errandonea, 1954: 655). Al 
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respecto, Goffman (1965) indica que el concepto griego se refiere a signos 

corporales, a lo inusual y malvado sobre el estado moral de la persona, más 

aún se le ve como algo impuro, negándose a exhibirse en lugares públicos. 

¿En qué medida este concepto es útil para nuestro estudio? ¿Qué 

connotación adoptamos para entender las dinámicas sociales generadas por 

este fenómeno frente a una enfermedad que tiene cura? Desde la 

antropología médica o de la salud la mayoría de estudios están relacionados 

al VIH/SIDA, a la lepra, al cáncer, entre otras enfermedad infecto-contagiosas, 

pues estas aproximaciones conceptuales nos abren las puertas para un 

consolidado de una definición. Ante esta realidad, es necesario, por tanto, 

dialogar con otras disciplinas científicas a fin de asumir postulados para 

precisar nuestro marco conceptual relacionado al tema de la tuberculosis. 

Farmer sostiene que el fenómeno de la estigmatización se debe a una 

concepción generada a partir del poder estructural o social; e implica que la 

estigmatización en sí genere relaciones de poder y control. Un dinamismo que 

se produce y reproduce en las desigualdades (inequalities) sociales y 

culturales. Solo así se logra comprender que la estigmatización produce 

diferencias/inequidades con el fin de mantener el control social. De manera 

que al analizar los casos de las personas con VIH/SIDA y Tuberculosis, va 

describiendo las trayectorias de vida, la historia de la comunidad (Haití), la 

política sanitaria. Eso nos da la pauta para afirmar que las relaciones sociales 

generan estigmatización en la medida que crea violencia simbólica estructural. 

Por tanto, la estigmatización entendida desde la temática del discurso 

persuasivo de la violencia simbólica y hegemónica ayuda a ilustrar cómo las 
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personas que son estigmatizadas y discriminadas suelen aceptar e interiorizar 

el estigma al que están sometidos. En este aspecto, la estigmatización permite 

crear diferencias entre las clases sociales, género, raza y cultura; haciendo a 

unos individuos dominantes y a otros dominados. 

Por consiguiente, estas diferencias simbólicas generan discriminación, y ésta 

no es más que una consecuencia de la estigmatización y como tal un 

comportamiento injustificable en el tratamiento dado a los diferentes 

individuos o grupos (Moya, 2010:37). 

Sin embargo, la violencia estructural es la que reproduce una nueva identidad 

que puede ser social, virtual y real, además, crea una fachada personal, una 

dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación, Goffman (1981:34). 

Desde luego se crea una nueva apariencia cuando se trata de una 

enfermedad, como la tuberculosis. Pues, dejamos de verlo como una persona 

total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado (…), 

realmente, una clase especial de relación entre atributo y estereotipo 

(Goffman, 1965:14). Frente a la enfermedad Van Rie et al. (2008) proponen 

cuatro características para clasificar el estigma: 

– Miedo a la transmisión de la bacteria y/o virus. 

– Los valores y actitudes asociadas a la vergüenza. 

– La culpa y el juicio de la sociedad. 

– Revelación del estado de la enfermedad hacia los demás. 

Estas cuatro características guardan relación con el concepto que dan Weiss 

y Ramakrishna (2006) de estigmatización: 
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“La estigmatización es un proceso social, una experiencia conexa, 

caracterizado por la exclusión, condena o devaluación, que resulta de un juicio 

social adverso, sobre una persona o un grupo. El juicio se basa en un 

perdurable rasgo de identidad, atribuible a un problema de salud o a un estado 

relacionado con la salud, y este juicio, es fundamentalmente algo injustificado” 

(Weiss and Ramakrishna, 2006:536). 

De este modo, esta definición nos es útil en la medida que permite materializar 

los roles sociales del entorno y de la persona afectada por la tuberculosis. La 

estigmatización se trata de un proceso social, de una categoría a posteriori 

atribuible a un problema de salud como algo injustificado que no solo se da 

en lo referente a la tuberculosis, sino también en las relaciones sociales, 

raciales, económicas, de género, y culturales. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca estudiar los factores familiares que influyen 

al abandono de tratamiento en pacientes con tuberculosis del hospital de 

apoyo Chepén, del Distrito Chepén – Trujillo. Esto es de vital importancia por 

la repercusión que tiene la Tuberculosis en la población, el Perú es el país 

con mayor morbilidad e incidencia de Tuberculosis en América Latina y de 

igual manera es el octavo país del mundo con mayor carga de pacientes 

resistentes a fármacos, con una mortalidad de 1.8 millones por año, no 

siendo esta una enfermedad cualquiera, ya que sobre su “base biológica y 

la de su largo y penoso tratamiento, se va a construir la enfermedad con 

elementos sociales y morales, que van a incidir en el proceso de tratamiento, 

además sobre estos pacientes también va recaer el estigma social se los ve 
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como “objeto indeseable” quien como fuente de contagio debe ser “rehuido”. 

A esto hay que sumar el problema económico que crea en las familias debido 

a la incomprensión de los empleadores junto con la merma en la capacidad 

física de trabajar que contribuye a la reducción en la participación en 

actividades productivas para la provisión del sostenimiento material propio y 

de la familia; entre los más jóvenes, la Tuberculosis Pulmonar trunca la 

formación profesional. 

La familia va a constituir el contexto más inmediato en el que se 

desenvuelve la enfermedad, es el soporte social que va a actuar de manera 

amortiguadora entre eventos estresantes de la vida y la enfermedad. La 

enfermedad de alguno de los integrantes de la familia produce un 

desequilibrio de todo el grupo esto va a depender de la naturaleza de la 

enfermedad, de la manera como se toma o encara y de las consecuencias 

sociales y psicológicas es allí cuando se pueden dar situaciones como que 

se incremente y fortalezca los lazos familiares y por lo tanto la familia tenga 

una participación activa y se convierta en un adecuado soporte social que 

podría favorecer el pronóstico de mejoría del individuo pero en otras 

situaciones puede ocurrir una mutua culpabilizarían, en la que no se va a 

brindar un adecuado soporte emocional en los pacientes ocasionando de 

manera directa que se faciliten los síntomas y haya un próximo abandono 

del tratamiento que está recibiendo. 

Siendo responsabilidad del personal de Trabajo Social el deber brindar una 

atención Integral e individualizada dirigida al paciente, familia y comunidad; 

poniendo énfasis en la comunicación ya que favorecerá el comportamiento 
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y estilos de vida saludables, abordando también la educación, control y 

seguimiento del enfermo con tuberculosis. Además, del aspecto emocional 

del paciente ya que sobre la tuberculosis aun recae el estigma social que va 

a ser un gran peso emocional para quien la sufre y su familia; y sobre todo 

observar las actitudes que muestra la familia y la influencia que tienen en el 

paciente este soporte emocional tan importante para el afrontamiento exitoso 

o no de la enfermedad. 

En Trabajo Social, es muy importante poder conocer y analizar los diferentes 

aportes teóricos; así como la realidad misma sobre de la enfermedad de la 

tuberculosis y sus prevenciones, ya que este programa permite relacionarse 

con las actividades que se muestra dentro de la estrategia sanitaria del 

control de la tuberculosis y nos permita conocer el interés de los pacientes 

en tener una buena salud y recurra a un Centro de Salud a recibir sus 

tratamientos y realizar sus chequeos médicos.  

Se busca disminuir la estigma y discriminación, producto de un pasado en el 

que la enfermedad determinó una de las más importantes causas de muerte 

que se va dando por la tuberculosis. 

Las estrategias de intervención aplicadas en el trabajo social con pacientes 

en tratamiento para tuberculosis se orientan a facilitar la adherencia, 

entendiendo que las personas no son responsables exclusivas de construir 

estrategias y aplicar pautas que permitan completar el tratamiento y curarse, 

sino que el adherir responde a la construcción de un proceso en el que están 

involucrados el sujeto y el equipo tratante, en relación con el grado de acceso 

al sistema de salud. 
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La intervención del trabajo social se centra en la comprensión y puesta en 

consideración, dentro de los equipos, de estas condiciones y en el 

acompañamiento de los tratamientos con el objetivo de facilitar a los/as 

pacientes la finalización de los mismos. 

Por lo tanto para la profesión de Trabajo Social es relevante el abordaje del 

tema de factores familiares que inducen al abandono del tratamiento en 

pacientes con tuberculosis del hospital del apoyo de Chepén, distrito de 

Chepén; para contribuir en la generación de conocimientos que permitan 

identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta problemática 

social de graves repercusiones en personas que forman parte de una nación. 

Este trabajo toma como eje la intervención en lo social a partir de la 

formación de multiplicadores de salud en tuberculosis Si consideramos a lo 

social como un conjunto de prácticas que surgen en relación con la 

existencia de ciertas poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, 

“pobres”, o que presentan obstáculos para su reproducción social, con la 

necesidad de hacerse cargo de ellas, veremos que hay un espacio que se 

articula teniendo en cuenta a diferentes esferas: económicas; estaríamos 

frente a un hecho que Castel Roberti llama “lo social asistencial”. 

En este campo los trabajadores sociales compartimos con otras profesiones 

que trabajan la problemática del proceso salud enfermedad desde el ámbito 

público y que pueden ser: médicos, psicólogos, enfermeros, terapistas 

ocupacionales, agentes sanitarios entre otros. Cada profesión dará su 

mirada particular; que desde nuestra perspectiva (Trabajo Social) se 

constituye en las condiciones de vida de los sujetos involucrados, que en 
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este trabajo serán las personas que son diagnosticadas de tuberculosis y la 

formación de multiplicadores sobre esta enfermedad con el fin de trabajar en 

Promoción primaria. 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los factores familiares que influyen al abandono del tratamiento 

en pacientes con Tuberculosis del Hospital de apoyo Chepén, Distrito 

Chepén, Región la Libertad en el año 2017? 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis General 

Los factores familiares que influyen en el abandono del tratamiento de 

los pacientes con Tuberculosis, son las condiciones materiales, como 

la asistencia económica, la sobrecarga, tensión e insatisfacción 

familiar  y factores emocionales familiares que enfrentan los pacientes 

en el Hospital de Apoyo Chepén, Distrito Chepén, Región la Libertad 

en el año 2017. 

1.7.2. Hipótesis Específica. 1 

La precariedad del soporte de condiciones materiales de vida de la 

familia evidenciado en los bajos ingresos económicos producto de la 

subocupación familiar influye en el abandono del tratamiento de los 

pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo de Chepén, 

Distrito de Chepén, Región La Libertad en el año 2016. 
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1.7.3. Hipótesis Específica. 2 

El escaso soporte emocional, es decir, la indiferencia o rechazo de la 

familia, influye directamente en el abandono del tratamiento de los 

pacientes de tuberculosis en el Hospital de Apoyo de Chepén, Distrito 

de Chepén, Región La Libertad en el año 2017. 

1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.8.1. Objetivo General 

Explicar los factores familiares que influyen en el abandono del 

tratamiento en pacientes con tuberculosis del Hospital de apoyo 

Chepén, Distrito Chepén, Región La Libertad en el año 2017. 

1.8.2. Objetivo Específico. 1 

Explicar los ingresos económicos que perciben las familias de los 

pacientes con tuberculosis Determinar del Hospital de Apoyo de 

Chepén, Distrito de Chepén, Región La Libertad en el año 2017. 

1.8.3. Objetivo Específico. 2 

Explicar los indicadores de la indiferencia o rechazo de los familiares, 

que influye en el abandono del tratamiento en pacientes con 

tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, Distrito de Chepén, 

Región La Libertad en el año 2017. 

1.8.4. Objetivo Específico. 3 

1. Explicar el protocolo de tratamiento y seguimiento de los pacientes 

con tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, Distrito de Chepén, 

Región La Libertad en el año 2017. 
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2. Analizar las características socioeconómicas de los pacientes con 

tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, Distrito de Chepén, 

Región La Libertad en el año 2017. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. MÉTODOS  

 Método Etnográfico: Permitió identificar y describir los factores 

familiares que influyen en el abandono de tratamiento en pacientes con 

tuberculosis del Centro de Salud Hospital de Apoyo Chepén – Programa 

de Tuberculosis. 

 Método Inductivo-Deductivo: El Primero nos facilitó identificar como el 

escaso apoyo económico y la indiferencia afectan a los pacientes de 

tuberculosis, lo que conlleva al abandono de su tratamiento. Es así, que 

logramos establecer los principales factores de influencia en el 

abandono del programa de tuberculosis.  El segundo, nos permitió 

operativizar los conceptos y teorías para  interpretar los datos obtenidos 

en el trabajo de campo. 

 Método Estadístico: Permitió procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos acerca de 

los factores familiares relacionados con el cuidado, padecimiento y 

sufrimiento en los pacientes con tuberculosis; para luego analizar e 

interpretar como estos influencian en el abandono del tratamiento 

médico. 

2.2. TÉCNICAS 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: Mediante la revisión de libros, 

tesis, revistas, facilitó la recopilación de información sobre los factores 

que inducen al abandono del tratamiento de pacientes con tuberculosis 

del Hospital de Apoyo Chepén; entre otros temas complementarios, en 

relación al problema.  
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 Observación: Consiste en observar el objetivo del estudio en su entorno 

permitiendo visualizar la realidad. Está técnica empleada se aplicó con 

el objetivo de captar a través de nuestros sentidos la realidad 

problemática. 

 Entrevista: Facilitó el acopio de datos sociodemográficos, de 

testimonios de pacientes en abandono que padecen de Tuberculosis, del 

Hospital de Apoyo Chepén. no es sujeto de investigación 

 Encuesta: Esta técnica permitió obtener datos específicos de todos los 

pacientes del Hospital de Apoyo Chepén acerca de las variables a 

investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro 

y sencillo, para poder confrontar las hipótesis planteadas. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS 

 Guía de Observación: Se utilizó con la finalidad de poder consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis dentro del Hospital de Apoyo 

Chepén. 

 Registro de Observación: Se utilizó para registrar los datos 

percibidos mediante la técnica de observación para su posterior 

análisis. 

 Guía de Entrevista: Facilitó desarrollar la técnica de entrevista, 

mediante su elaboración previa para conocer las opiniones de los 

pacientes sobre las variables de estudio. 

 Registro de Entrevista: Se empleó con la finalidad de recopilar la 

información que brindarán a los pacientes en programa de 
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Tuberculosis en las entrevistas que se realizaron, lo cual permitió 

obtener información necesaria para el análisis de la problemática 

existente.  

 Cuestionario: Permitió obtener información necesaria para estudiar 

las diferentes variables relacionadas con el problema. 

Este se puede definir como el conjunto de preguntas que se elaboran 

en forma de examen, son preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, para poder tener visión más amplia de la problemática de 

estudio. 

 Diario de Campo: Se utilizó para registrar detalladamente los hechos 

más resaltantes en relación al tema de la investigación. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1 POBLACIÓN TOTAL 

La población de estudio estuvo conformada por 33 pacientes del 

hospital de Apoyo Chepén. 

     

2.4.2 MUESTRA. 

Se utiliza muestreo aleatorio simple para estimar proporciones en 

poblaciones finitas, cuya fórmula es: 

                                                 Z2  N P Q 
                              n  =  --------------------------------- 
                                        (N – 1) E2   +    Z2   P Q 

             Donde: 

                       n = Tamaño de la muestra 

                       Z = Unidades de error estándar para un nivel de     
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                               Significación   del  5 % (1,96). 

                        N = Tamaño de la población (33 pacientes) 

                        P = Proporción de hombres (0,5) 

                        Q = Proporción de mujeres (0,5) 

                        E = Precisión en las mediciones (0,10) 

 

          Reemplazando valores, tenemos: 

                                  

                                          (1,96)2   (33) (0,5) (0,5) 
                         n  =    ---------------------------------------------------------- 
                                   (33 – 1) ( 0,10 )2    +  ( 1,96 )2  ( 0,5 ) ( 0,5 ) 

 

                             n  =   25 pacientes. 

 

Luego la muestra está conformada por 25 afectados por tuberculosis 

que cumplían con los criterios de inclusión. 

 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  MUESTRA 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y el criterio de selección 

de la muestra es el aleatorio simple, en el cual se busca conocer el nivel de 

abandono del tratamiento que se está dando en los pacientes con 

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, Provincia de Chepén. 

 

2.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el diseño descriptivo de una sola casilla, cuyo esquema es: 

                     M:            X           O 

 

Dónde:  
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  M = muestra de pacientes 

  X = Variables de estudio 

  O = Medición de las variables  

 

2.7. MARCO MUESTRAL. 

Se considera como Universo a los 33 pacientes según el  registro 

correspondiente al año 2017,  de los pacientes que son atendidos en el 

Hospital de Apoyo de Chepén.       

2.8. UNIDAD DE MUESTREO. 

Para la presente investigación se eligió una muestra aleatoria simple en el 

orden de 25 pacientes, correspondiente a un aproximado del 83 % del 

Universo 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN Y EL 

PERFIL DE LOS PACIENTES CON TBC 

1.1. Información relevante del Hospital  

1.1.1. Ubicación 

El Hospital de Apoyo de Chepén es un órgano desconcentrado de la 

Red de Salud Chepén UNIDAD EJECUTORA N° 404, ubicado en la Av. 

28 de julio s/n, en el distrito de Chepén, provincia de Chepén, 

departamento de la libertad. Inicio sus actividades de servicios médicos 

el 09 de Octubre del año 1966, fue creada con R.D. Nº 258-88-UDES/LL, 

categorizada con la R.D. Nº 0995-2005-GR-LL-GRDS/DRS y ratificado 

con Resolución Gerencial Regional Nº 0701-2010-GRLL-GGR/GS. y 

Resolución Gerencial Regional Nº 1609-2015-GRLL-GGR-GRSS, 

Código Único de IPRESS Nº 5299, Como Hospital 1 categoría  II -1  del 

5º nivel de complejidad, del segundo nivel de atención. 

 Razón Social: Hospital de Apoyo N° 3, Chepén. 

 Representante legal: Director Florián Gómez Gerardo. 

 

1.1.2.  Identidad Institucional 

a) Misión 

Somos una red articulada de establecimientos de salud accesibles a la 

población, en el ámbito de la provincia de Chepén, que brinda la 
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atención integral de salud, con servicios organizados, personal 

calificado, con la coparticipación de la comunidad organizada, para 

lograr la excelencia en la atención de los servicios y mejora en la 

calidad de vida. 

b) visión 

Para el año 2020, la Red de Servicios de Salud de Chepén será una 

organización líder en la región La Libertad, cuyo desempeño satisface 

a sus usuarios internos y externos. 

 

1.1.3.  Objetivos Estratégicos 

a) Objetivo General 

Actualizar los criterios técnicos y procedimientos de las intervenciones 

sanitarias de prevención y control de la tuberculosis en las instituciones 

públicas y privadas del sector salud del país. 

b) Objetivos Específicos 

 Brindar atención integral en los establecimientos de salud, con 

énfasis en la detección, diagnóstico y el tratamiento de la 

tuberculosis; así como en sus complicaciones y comorbilidades. 

 Reducir el riesgo de infección y de enfermedad por M. Tuberculosis, 

basado en medidas efectivas de prevención. 

 Implementar actividades de promoción de la salud para abordar los 

determinantes sociales de la salud con un enfoque multisectorial, 

intergubernamental y de gestión territorial. 
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1.2. Perfil general de los pacientes con tuberculosis del Hospital de 

Apoyo Chepén 

Cuadro Nº 01 

Distribución según grupos de edad de los pacientes con 
tuberculosis del hospital de Apoyo Chepén. 

 

Grupos Etarios Nº % 

10 – 19 7 28.0 

20 – 29 6 24.0 

30 – 39 5 20.0 

40 – 49 5 20.0 

50 A MAS 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 
      Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 01 
Distribución según Grupos Etarios 

 
Fuente: Cuadro N° 01 

 
En el cuadro y gráfico Nº 01, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, el 28% sus 

edades están comprendidas entre los 10 a 20 años; el 24% están 

comprendidas entre los 20 a 30 años; el 20 % están comprendidas entre 

los 30 a 40 años y 40 a 50 años respectivamente y; el 8% sus edades 

están comprendidas en más de 50 años. 
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Cuadro Nº 02 

Estado civil de los pacientes con tuberculosis del hospital de Apoyo 
Chepén. 
 

Estado Civil Nº % 

CASADO (A) 1 4.0 

CONVIVIENTE 7 28.0 

SOLTERO (A) 11 44.0 

SEPARADO (A) 5 20.0 

VIUDO (A) 1 4.0 

         TOTAL 25 100.0 
   Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 
Grafico N° 02 

Estado Civil de los pacientes con tuberculosis 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el cuadro y gráfico Nº 02, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

44% son solteros, el 28% son convivientes; el 20 % son separados y el 

4% son casados y viudos respectivamente. 

Sin embargo, estas estadísticas, no dejan de generar preocupación, ya 

que 14 pacientes tienen actividad sexual y carga familiar, lo que expone 

a los ocupantes de sus respectivos hogares a un posible contagio por 

ausencia al tratamiento. 
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Cuadro Nº 03 

Ocupación de los pacientes con tuberculosis del hospital de Apoyo 
Chepén. 

OCUPACIÓN Nº % 

ESTUDIANTE 5 20.0 

COMERCIANTE AMBULANTE 7 28.0 

OBRERO 5 20.0 

TAXISTA 1 4.0 

RECICLADOR 1 4.0 

AMA DE CASA 5 20.0 

SIN OCUPACIÓN 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 03 

  Ocupación de los pacientes con tuberculosis  

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

En el cuadro y gráfico Nº 03, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

28% son comerciantes ambulantes; el 20% son estudiantes, obreros y 

amas de casa respectivamente y; el 4% son taxista y otro 4% no tienen 

ocupación laboral. 
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Cuadro Nº 04 

Lugar de procedencia de los pacientes con tuberculosis en el 
hospital de Apoyo Chepén. 

 

PROVINCIA Nº % 

CHEPÉN 12 48.0 

PACASMAYO 5 20.0 

ASCOPE 4 16.0 

NUEVO PACANGA - 
CHEPEN 

3 12.0 

SAN PABLO 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 
        FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 04 

Procedencia de los pacientes con tuberculosis en el hospital de 
Apoyo Chepén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

En el cuadro y gráfico Nº 04, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

48% proceden de la Provincia de Chepén; el 20% proceden de la 

Provincia de Pacasmayo; el 16% proceden de la Provincia de Ascope; el 

12% proceden de la Provincia de nuevo Pacanga - Chepén; el 4% 

proceden de la Provincia de San Pablo.  
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Cuadro Nº 05 

Grado de instrucción de los pacientes con tuberculosis 
atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 05 
Grado de instrucción de los pacientes con tuberculosis atendidos 

en el hospital de Apoyo Chepén. 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

En el cuadro y gráfico N° 05, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

32% tienen secundaria incompleta; el 20% tienen primaria incompleta; el 

16 % tienen secundaria completa; el 12% tienen primaria completa; otros 

12% tienen superior incompleta, y un 8% estudios superiores completos.  

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  Nº % 

Primaria incompleta 5 20.0 

Primaria completa 3 12.0 

Secundaria incompleta 8 32.0 

Secundaria completa 4 16.0 

Superior incompleta 3 12.0 

Superior completa 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 
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2. PROTOCOLO O TRATAMIENTO A LOS PACIENTES CON TBC EN EL 

HOSPITAL 

2.1. El Ministerio de Salud y la estrategia sanitaria de prevención y 

control 

Las funciones del Ministerio de Salud a través de la ESN-PCT es 

establecer la doctrina, normas y procedimientos para el control de la 

tuberculosis en el Perú; garantizando la detección, diagnóstico, 

tratamiento gratuito y supervisado a todos los enfermos con tuberculosis, 

con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad; asegurando las buenas 

prácticas de atención con un enfoque de derechos humanos y sin ningún 

tipo de discriminación (MINSA, 2006). 

La tuberculosis constituye una enfermedad de notificación obligatoria 

para todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos del 

país. La notificación debe realizarse de acuerdo a la norma vigente 

emitida por el Ministerio de Salud. 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad conocida también con el 

término “consunción” o “tisis” (enfermedad que consume) y también como 

la “plaga blanca” que ha afectado a la humanidad por milenios, esta 

enfermedad es infecciosa bacteriana crónica transmisible, causada  por 

la bacteria M. tuberculosis. Primero existe una exposición al bacilo, 

seguida de infección, la cual puede progresar a enfermedad e incluso 

producir la muerte del afectado (OPS, 2016). 

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad contagiosa que se propaga 

a través del aire. Cuando el infectado tose, estornuda, habla o expectora, 
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rocía en la atmósfera los bacilos de Koch. Cuando una persona inhala 

aire que contiene gotitas, la mayoría de las gotitas más grandes se aloja 

en el tracto respiratorio superior (la nariz y la garganta) donde la infección 

tiene pocas probabilidades de desarrollarse. Sin embargo, los núcleos de 

gotitas más pequeños pueden alcanzar los pequeños sacos de aire del 

pulmón (los alvéolos), y es allí donde comienza la infección (NTS N°104 

-1 - MINSA/DGSP V.01). 

La Infección de TBC significa que la tuberculosis está en el cuerpo, pero 

que su sistema inmune tiene al bacilo bajo control e inactivo. Las 

personas que tienen la infección pero no la enfermedad, no son 

contagiosas. Solo algunas personas con infección de TBC desarrollan la 

enfermedad. Esta se desarrolla cuando el sistema inmune no puede 

mantener el bacilo tuberculoso bajo control y el bacilo comienza a 

multiplicarse. La enfermedad se puede desarrollar con rapidez 

inmediatamente después de la infección o después de muchos años 

(Caminero, 2003). 

Entre los principales síntomas que presenta esta enfermedad se incluyen 

los siguientes: (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

• Tos con expectoración (flema) 

• Pérdida de peso 

• Fiebre 

• Sudoración 

• Cansancio 

• Dolor en el pecho o de espalda 

• Dificultad para respirar 

• Hemoptisis (expectoración de sangre) 
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Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar: es la medida 

preventiva de mayor eficacia para evitar el contagio, pues elimina las 

fuentes de infección presentes en la comunidad. “el tratamiento de uno 

es la prevención de todos” (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 

2.1.1. Diagnóstico 

La Tuberculosis además de los principales signos y síntomas que 

presenta se puede diagnosticar a través de diferentes pruebas tales 

como: (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

El Examen de Esputo: La tos y expectoración por más de 15 días es el 

síntoma más frecuente e importante. Cuando una persona tiene este 

síntoma se le denomina Sintomático Respiratorio. Para descartar la 

enfermedad se debe acudir a un Establecimiento de Salud para que se 

le tome al paciente una Muestra de Esputo (ESTE EXAMEN SE REALIZA 

DE MANERA TOTALMENTE GRATUITA) el cual consiste en:(NTS 

N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 Pedir al paciente que deposite la "flema" o esputo en el envase de 

plástico descartable que se le entrega y taparlo bien. Debe ser 

rotulado con su nombre (etiqueta). 

 Entregar un segundo envase con tapa y rotulado con su nombre, para 

que traiga al día siguiente una segunda muestra de esputo apenas se 

despierte. 
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 En aquellos pacientes que los resultados del examen de esputo sean 

negativos ingresan a un proceso de seguimiento diagnóstico, en 

donde se incluyen otras pruebas como la radiografía de tórax.  

 En niños es difícil realizar el diagnostico, por lo que además de los 

exámenes mencionados se realiza la Prueba Cutánea de la 

Tuberculina esta prueba puede mostrar si la persona ha sido infectada 

con las bacterias causantes de la tuberculosis. Hay varias clases de 

pruebas. La mejor se llama la prueba por el método de Mantoux PPD 

(NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

a) Tratamiento de la Tuberculosis 

Toda persona afectada por tuberculosis debe recibir atención integral en 

el Hospital de apoyo Chepén durante todo su tratamiento que incluye: 

atención médica, atención por enfermería, asistencia social, psicología, 

salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares 

basales (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 
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Flujograma de decisiones terapéuticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de tratamiento para TB 

Tuberculosis Pulmonar 

nueva y antes tratada 

TBP Frotis positivo 

H= Sensible 
R= Sensible 

TBP Frotis Negativo 

PR Molecular PR MODS 

H= Resistente 
R= Sensible 

H= Sensible 
R= Resistente 

H= Resistente 
R= Resistente 

2RHZE / 4R3H3 2RZELfx / 4R3H3 6-8 ZELfxKmEtoCs/12-18 

ZELfxEtoCs* 

Añadir H si es sensible 
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La administración de los esquemas de tratamiento anti-Tuberculoso es 

responsabilidad del personal de salud y es de lunes a sábado, incluido 

feriados. 

El esquema de tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado dentro 

de los 30 días calendario de haberse iniciado, de acuerdo a los resultados 

de las PS rápidas a Isoniacida y Rifampicina. Los esquemas de 

tratamiento antituberculosos se establecen de acuerdo al perfil de 

sensibilidad a Isoniacida y Rifampicina por PS rápida, según el siguiente 

flujograma de decisiones terapéuticas (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP 

V.01). 

b) Esquema para TB sensible 

La nomenclatura del esquema se representa de la siguiente manera: 

 

     2RHZE / 4R3H3 

 

 

 

   

 

Dónde:  H: Isoniacida. 

R: Rifampicina. 

Z: Pirazinamida 

E: Etambutol. 

 

 

 

 

Los números delante de las siglas 

indican los meses que durará el 

tratamiento con esos fármacos 

El subíndice indica el número 

de veces por semana que 

recibirá el fármaco. Su ausencia 

indicará que es diario 

CAMBIO DE 

FASE 
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Esquema para adultos y niños: 

 

 

Las dosis recomendadas se definen de la Norma Técnica de 

Salud 

Medicamentos 

Primera Fase 

 

Segunda Fase 

Dosis 
(mg/Kg) 

Dosis  
máxima 
diaria 

Dosis 
(mg/Kg) 

Dosis 
máxima 
diaria 

Isoniacida 10 (10 -15) 10 (10 -15) 10 (10 -15) 10 (10 -15) 

Rifampicina 15 (10-20) 15 (10-20) 15 (10-20) 15 (10-20) 

Pirazinamida 35 (30-40) 35 (30-40)   

Etambutol 20 (15-25) 20 (15-25)   

 

Tanto en la primera fase como en la segunda fase, la dosis máxima no 

debe exceder lo dispuesto. En la primera fase se debe administrar 50 

dosis diarias (de lunes a sábado) por 2 meses. En la segunda fase se 

debe administrar 54 dosis tres veces por semana (lunes, miércoles y 

viernes o martes, jueves y sábado) por 4 meses (NTS N°104 -1 - 

MINSA/DGSP V.01). 

Los niños con menos de 30 kilos de peso recibirán su tratamiento con 

medicamentos de primera línea en presentaciones separadas. Las 

presentaciones separadas también se usarán en esquemas modificados 

por reacciones adversas a medicamentos (RAM), esquemas para TB 

Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis)  

Segunda Fase:4 meses (H3R3) tres veces por semana (54 dosis) 
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resistente y otras situaciones especiales (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP 

V.01). 

 
c) Administración del tratamiento antituberculosis 

Todo paciente diagnosticado de tuberculosis debe recibir orientación y 

consejería y debe firmar el consentimiento informado antes del inicio del 

tratamiento (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 La administración de tratamiento debe ser directamente supervisado en 

boca. 

 Los medicamentos deben administrarse de lunes a sábado (incluido 

feriados), una (01) hora antes o después de ingerir alimentos. En días 

feriados  

 Los medicamentos de primera y segunda línea deben administrarse en 

una sola toma diaria, excepto etionamida, cicloserina y PAS que se 

deben administrar de manera fraccionada en 2 tomas, directamente 

supervisadas, para mejorar la tolerancia. 

 Debe garantizarse el cumplimiento total de las dosis programadas. Si 

el paciente no acude a recibir la dosis correspondiente, el personal del 

EESS debe garantizar su administración dentro de las 24 horas 

siguientes y continuar con el esquema establecido (NTS N°104 -1 - 

MINSA/DGSP V.01). 

d) Procedimientos para el inicio y monitoreo del tratamiento 

antituberculosis 

d.1. TB sensible 

Procedimiento para el inicio del tratamiento en TB sensible   
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El inicio de tratamiento para TB sensible debe ser dentro de las 24 horas 

posteriores al diagnóstico. El procedimiento comprende los siguientes 

pasos (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

Realizar la consulta médica y evaluación de factores de riesgo para TB 

resistente. 

1. Verificar que la muestra de esputo para PS rápida (en TB pulmonar) 

esté en proceso. 

2. Obtener consentimiento informado. 

3. Solicitar la batería de exámenes auxiliares basales. 

4. Realizar entrevista de enfermería. 

5. Registrar el caso en el libro de seguimiento de pacientes que reciben 

medicamentos de primera línea e inicio del registro de la Tarjeta de 

Control de Tratamiento con Medicamentos de Primera Línea (NTS 

N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01) 

 d.2. Monitoreo de la respuesta al tratamiento para TB sensible 

El monitoreo del tratamiento mediante evaluaciones clínicas y exámenes 

auxiliares. 

 El control médico debe ser realizado al inicio, al primer mes, segundo 

mes y al término del tratamiento. 

 La baciloscopía mensual es obligatoria en todos los casos: Toda 

muestra de esputo cuya Baciloscopía resulte positiva durante la 

segunda fase de tratamiento debe ser remitida para cultivada y el caso 

debe ser evaluado por el médico consultor. Todo paciente al término 

de tratamiento debe tener una Baciloscopía y cultivo de control. 
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 A todo paciente que al finalizar la primera fase de tratamiento (segundo 

mes) y presenta Baciloscopía positiva se debe: 

 Solicitar prueba de sensibilidad rápida a Isoniacida y Rifampicina 

por métodos moleculares o fenotípicos. 

 Solicitar cultivo de esputo, si es positivo debe repetirse 

mensualmente.  

 Prolongar la primera fase hasta que se disponga del resultado de 

la prueba de sensibilidad rápida.  

 Referir al médico consultor con el resultado de la PS rápida para su 

evaluación respectiva (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 

2.2.2. Atención de la persona afectada por tuberculosis 

El profesional que labora y/o forma parte del equipo integral de la 

estrategia de tuberculosis es responsable de organizar la atención 

integral de la persona afectada por TB, su familia y la comunidad, para 

lo cual deberá (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

a) Educar y brindar consejería al paciente antes de iniciar el 

tratamiento 

Educar a la persona con TB y a su familia sobre la enfermedad, formas 

de contagio y medidas de prevención, uso de pruebas rápidas para 

detectar resistencia, qué medicamentos va a tomar, en qué horarios y 

por cuánto tiempo; posibles reacciones adversas, importancia de la 

adherencia al tratamiento y consecuencias de no tomar la medicación 

correctamente, la importancia del estudio de los contactos y medidas 
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de control de infecciones dentro del domicilio y la potencial necesidad 

de aislamiento (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 Realizar la consejería pre-test para tamizaje de la infección por 

VIH. Referir a las mujeres en edad fértil a la Estrategia Sanitaria 

de Salud Sexual y Reproductiva para orientar sobre la paternidad 

responsable. 

 Orientar y referir al afectado con TB al servicio de nutrición, 

psicología y servicio social. 

 Realizar el censo de contactos y educar al paciente y familia sobre 

la importancia de su control. 

 Realizar la visita domiciliaria dentro de las primeras 48 horas, con 

los siguientes objetivos: 

 Educar y orientar al grupo familiar sobre el plan de tratamiento 

del afectado e importancia del soporte familiar. 

 Orientar en el domicilio las medidas de prevención y control 

de infecciones. 

 Confirmar el censo y organizar el estudio de contactos. 

 Identificar SR entre los contactos y tomar las muestras de 

esputo (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

b) Organizar la administración del tratamiento de la TB sensible 

 Informar sobre las características del tratamiento: fases, 

medicamentos, duración, control bacteriológico, médico y 

radiológico. 

 Administrar el tratamiento anti-TB directamente observado 

(observar la ingesta), y registrar las dosis administradas en la 
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tarjeta de control de tratamiento, vigilando la presencia de 

RAM.  

 Realizar por lo menos tres entrevistas de enfermería: al inicio, 

al cambio de fase y al alta; y otras cuando sea necesario. 

 Promover la adherencia al tratamiento y prevenir la 

irregularidad al Tratamiento Identificar los factores de 

riesgo asociados a abandono: antecedente de 

irregularidad o abandono de tratamiento previo, 

existencia de conflicto familiar, laboral, alcoholismo y 

drogadicción, pobreza y conducta anti-social.  

 Establecer con el equipo multidisciplinario del EESS, 

estrategias centradas en el paciente para garantizar la 

adherencia al tratamiento, interactuando con agentes 

comunitarios de salud, organizaciones de afectados o de 

base, gobierno local, instituciones no gubernamentales u 

otros actores de la comunidad (NTS N°104 -1 - MINSA/DGSP 

V.01). 

c) Factores de riesgo para TB resistente a medicamentos 

Los principales factores de riesgo para TB resistente se enumeran 

en la Tabla 4 de la presente Norma Técnica de Salud. 
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c.1. Estrategia DOTS 

Con la estrategia DOTS (tratamiento de corta duración directamente 

observado) y DOTS Plus (tratamiento directamente observado para 

Tuberculosis Multidrogo resistente), los enfermos de tuberculosis 

reciben medicamentos gratuitos y permanecen bajo   observación 

directa durante el tratamiento. De esa forma se asegura que los 

pacientes tomen todos sus medicamentos, cura a pacientes, salva 

vidas, evita el desarrollo y la propagación de la resistencia a los 

medicamentos y reduce la transmisión de la enfermedad (DÍA 

MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS, 2003). 

1. Fracaso a esquema con medicamentos de primera línea. 

2. Contacto de caso confirmado de TB resistente. 

3. Recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta 

de un esquema con medicamentos de primera línea. 

4. Recaída luego de haber sido dado de alta con medicamentos de 

segunda línea. 

5. Personas privadas de su libertad (PPL) y residentes de albergues,  

6. comunidades terapéuticas, entre otros. 

7. Antecedente de tratamientos múltiples (más de dos episodios 

previos de TB).  

8. Antecedente de irregularidad al tratamiento, abandono o terapia no 

supervisada.  

9. Contacto con persona que falleció por TB. 

10. Comorbilidades: diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, 

tratamiento  

11. inmunosupresor, otros y con infección con VIH. 

12. Trabajadores y estudiantes de la salud. 
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El control de la Tuberculosis en el Perú tiene varias décadas de 

aplicación con resultados variables. Se inicia en los años 40, cuando 

se suponía que el pilar de control residía en la vacunación con BCG. 

Aunque los sanatorios antituberculoso ya habían llegado al Perú con 

anterioridad. En los años 60 se inicia la medicación antituberculosa 

gratuita, en el 70 el seguro social ingresa un esquema de tratamiento 

pero el cual era auto administrado al igual que en los hospitales del 

Ministerio de Salud (DOTS/TAES OMS, 1999) 

2.2.3. Nivel de adherencia 

La adherencia constituye un proceso completo y multidimensional, a 

través de la cual las personas con tuberculosis se involucran activa y 

voluntariamente en el cumplimiento de las prescripciones recibidas 

por el equipo multidisciplinario con el objetivo de producir un resultado 

terapéutico esperado (NTS N°104-1-MINSA/DGSP V.01). 

En su desarrollo interactúan de manera completa factores 

relacionados con las características individuales, el tipo de 

enfermedad, la existencia de efectos adversos secundarios régimen 

terapéutico, el grado de satisfacción con la estrategia sanitaria local, 

las condiciones socioeconómicas, la existencia de algunas 

comorbilidades (Asociación Médica Mundial, 2008) 

Para Adao G. la adherencia consiste en “cumplir estrictamente con las 

dosis específicas de los medicamentos”. En la práctica, significa que 

debe tomarse la medicación cuando toca y durante todo el periodo de 

tratamiento. (Adao, 2006). 
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Otro autor al conceptuar la adherencia terapéutica hace referencia, a 

“un conjunto de conductas en las que se incluyen aceptar formar parte 

de un plan o programa de tratamiento, poner en práctica de manera 

continua las indicaciones de este, evitar comportamientos de riesgo e 

incorporar al estilo de vida conductas saludables” (Zaldívar, 2003). 

Por otro lado, Cáceres M. refiere que; “la adherencia a un tratamiento 

se define como la coincidencia entre la conducta del paciente y la 

orden del médico”. (Cáceres., 2004).   

En efecto la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo de 

salud, define el cumplimiento o adherencia terapéutica como la 

magnitud con que el paciente sigue las instrucciones, en contraparte. 

Haynes y Sackett la definen como “la medida en que la conducta del 

paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de 

una dieta o la modificación de su estilo de vida, coinciden con las 

indicaciones dadas por los profesionales sanitarios”, siendo por tanto, 

la no adherencia el grado en que no se realizan estas indicaciones. 

La NO ADHERENCIA es la incapacidad o la oposición del paciente a 

cumplir con todos los componentes del tratamiento descritos 

anteriormente. Cuando un tratamiento se complica o dura un largo 

periodo, como en el caso de la TB, a menudo los pacientes se cansan 

o se desaniman de continuar con el tratamiento. Esta conducta es uno 

de los más grandes problemas en el control de la TB y puede provocar 

serias complicaciones. 
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2.2.4. Consecuencias.  

Un paciente no adherente a todo el proceso de tratamiento puede: 

 Permanecer enfermo por más tiempo o agravar su enfermedad. 

 Continuar transmitiendo la TB a otros. 

 Desarrollar y transmitir la TB drogo resistente. 

 Fallecer como resultado de un tratamiento interrumpido (NTS 

N°104 -1 - MINSA/DGSP V.01). 

 

2.2.5. Factores condicionantes de la tuberculosis 

Hay muchas razones por las que una persona podría tener problemas 

para cumplir con el tratamiento para la TB. En muchos casos, tanto 

las condiciones del establecimiento de salud como las de su personal 

pueden presentar barreras a la adherencia del paciente. Sin embargo, 

durante la entrevista se pueden detectar en el paciente factores de 

riesgo para la no adherencia con el consecuente abandono de la 

persona al tratamiento. Aquí tenemos algunos factores. 

a) Factores del servicio 

a.1. Mala relación con el personal de salud. 

Algunas personas con TB tienen una mala relación con el equipo de 

salud. Cuando los pacientes y trabajadores de salud no establecen 

una relación basada en respeto y confianza, esta relación inadecuada 

puede influenciar en la adherencia de las personas con TB. Si un 

paciente cree y confía en el personal de salud, es más probable que 

dicha persona siga las instrucciones y los consejos para cooperar con 
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su trabajador de salud. También es más probable que los pacientes 

hagan preguntas y muestren sus inquietudes con respecto al 

tratamiento. 

A.2.Personal no entrenado 

 Para una atención adecuada de TB se requiere de personal 

sensibilizado, motivado y entrenado en todo el manejo de la TB, lo 

cual incluye la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 

educación. Si la persona con TB siente que el personal de salud no 

sabe manejar su tratamiento, pierde confianza y respeto al servicio 

brindado, lo cual puede dificultar su adherencia. 

a.3. Falta de confidencialidad 

 La TB es una enfermedad muy estigmatizada por lo que es necesario 

respetar siempre la confidencialidad de las personas con TB, e incluso 

de aquellas con sospecha de tener TB. El no guardar confidencialidad 

puede resentir al paciente y provocar el abandono del tratamiento 

para no ser identificado. No deberíamos, por ejemplo, poner el 

nombre del paciente en su caja de medicamentos. No es necesario ni 

correcto hacerlo; un número de caso o el código son suficientes. Ésta 

es una falta de confidencialidad porque cualquier persona puede leer 

los nombres en el área de tratamiento. 

A.4. Falta de medicamentos e insumos de laboratorio 

 Si no hay suficientes medicamentos y/o insumos de laboratorio para 

la detección, tratamiento y control de las personas con TB, es posible 

que pierdan continuidad y confianza en el servicio que se les está 

brindando. 
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a.5. Ambiente inadecuado 

 Los ambientes sucios, oscuros, poco ventilados y desordenados no 

permiten ofrecer un servicio adecuado, donde el paciente pueda 

sentirse cómodo y bien atendido. Además, la presencia de estas 

condiciones contradice a la educación que se brinda a la persona con 

TB sobre medidas de prevención y de higiene. Se debe hacer el mayor 

esfuerzo por mantener ambientes limpios y ordenados, con adecuado 

flujo de aire para la atención a la persona con TB. 

a.6. Falta de personal y servicios 

 La escasez de personal contribuye a demoras en la atención, la 

disminución del tiempo de atención por paciente y que éste sienta 

rechazo por el servicio brindado. También se debe considerar que, 

para el caso de personas con TB con esquemas más complejos, se 

requiere el apoyo de servicios y especialistas que, tal vez, algunos 

establecimientos de salud no tengan. La persona con TB tiene que 

movilizarse a muchos lugares diferentes para sus controles y 

exámenes solicitados; puede cansarse y, consecuentemente, no 

cumplir con los mismos. 

a.7. Accesibilidad al servicio de salud 

La falta de acceso a la atención de salud puede, también, ser un 

obstáculo significativo para completar un esquema de TB. Se deben 

hacer esfuerzos especiales para lograr y proporcionar atención para 

pacientes sin un domicilio permanente o sin medios de transporte. Las 

personas con TB que trabajan pueden tener horarios de trabajo que 

interfieren con el horario del establecimiento de salud. También, en 
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algunos casos (especialmente en las personas con TB MDR), no 

pueden pagar el costo de transporte, exámenes de control y 

medicamentos para tratar las RAFAS, todo lo cual puede dificultar el 

cumplimiento del esquema. 

a.8. Falta de trabajo en equipo. 

Si el equipo de TB no trabaja junto, será más probable que se cometan 

errores o no se cumplan los deberes oportunamente. Esto hará que el 

servicio se vea perjudicado. (ACHACA)(Orueta Sánchez R. 

Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en patologías. 

 

2.2.6. Factores del tratamiento 

a) Régimen terapéutico 

En numerosos estudios se ha demostrado que la adherencia a un 

tratamiento disminuye cuando aumentan el número de fármacos y la 

frecuencia de administración, con la aparición de efectos adversos y 

cuando el tratamiento es prolongado en el tiempo. 

 

2.2.7. Factores de la persona con tuberculosis 

a) Cuando el paciente se siente mejor 

Una vez que las personas con tuberculosis ya no se sienten 

enfermas, pueden creer que está bien dejar de tomar sus 

medicamentos antituberculosis. Los síntomas de tuberculosis 

pueden disminuir drásticamente durante la primera fase del 

tratamiento. Sin embargo, a menos que las personas con 

tuberculosis continúen con su tratamiento durante el tiempo 
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indicado, algunos bacilos tuberculosos pueden sobrevivir, 

poniendo a los pacientes en riesgo de una recaída en la 

enfermedad de tuberculosis y, además, del desarrollo de 

organismos drogo resistentes. 

b) Falta de conocimiento y comprensión 

Algunas veces hay ciertos temas que las personas con TB no 

entienden del todo: el proceso de la enfermedad y su tratamiento, 

la prevención, el cómo tomar sus fármacos, los exámenes de 

control y las razones por las que la duración del tratamiento de TB 

es tan prolongada. 

Por eso no sólo es importante orientar a la persona con TB, sino 

hacerlo con palabras sencillas y otros métodos. Esta falta de 

conocimiento y comprensión puede llevar a una incapacidad o a 

una falta de motivación para terminar el tratamiento. 

c) Creencias culturales o personales 

Algunas personas con TB tienen fuertes creencias culturales o 

personales respecto de la enfermedad de la TB, de cómo se debe 

tratar y a quién pueden acudir para pedir ayuda. Cuando el 

tratamiento de TB entra en conflicto con estas creencias, las 

personas con TB se pueden volver temerosas, ansiosas o, en 

última instancia, se pueden distanciar del personal de salud. 

d) Falta de capacidad física y mental 

Ciertas personas con TB no tienen la capacidad necesaria para 

seguir las instrucciones de un trabajador de atención de salud y 

adherirse a un esquema prescrito. Los grupos que están 
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particularmente en riesgo de problemas de adherencia son: los 

pacientes ancianos con movilidad o destreza manual limitada, las 

personas con TB con problemas mentales y los niños pequeños. 

e) El abuso de drogas y alcohol 

Las personas con TB que abusan de las drogas y el alcohol puede 

no dar prioridad al tratamiento de la TB porque se encuentran 

sumergidos en su adicción. Además, estas personas pueden tener 

malas relaciones con su familia y amigos, lo que perjudica el apoyo 

que puedan recibir de ellos. Además, los medicamentos les 

pueden ocasionar reacciones adversas con mayor frecuencia. 

f) Falta de motivación 

Algunas personas pueden tener una falta de motivación para 

adherirse al tratamiento de TB. Las personas con TB pueden sentir 

que se les cortan sus expectativas de vida por el largo y difícil 

proceso del tratamiento, o se sienten estigmatizadas (marcadas 

y/o rechazadas). También, si las personas con TB tienen muchas 

prioridades con las que lidiar en sus vidas, tales como: falta de 

trabajo o trabajo mal renumerado, falta de vivienda, falta de 

alimentación, problemas de salud ocasionados por otras 

enfermedades (por ejemplo: VIH/SIDA), o el abuso de drogas, 

alcohol; es posible que no consideren como prioridad el seguir 

todo el tratamiento para la tuberculosis.  

Tanto las personas con tuberculosis como los trabajadores de 

salud son responsables de asegurar que las personas con 

tuberculosis cumplan con el tratamiento. Todos los días o 
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semanas, deben decidir entre tomar o no tomar sus 

medicamentos. Lo que decidan los pacientes depende, a menudo, 

de la calidad de atención que reciban de los trabajadores de salud. 

Para ayudar a las personas con tuberculosis a que completen el 

tratamiento, el trabajador de atención de salud necesitará calcular 

hasta qué punto dichos problemas representan barreras a la 

adherencia. Se puede utilizar un diagnóstico de comportamiento 

para encontrar qué es lo que le está causando problemas a una 

persona con tuberculosis en términos de adherencia y desarrollar 

estrategias para mejorar el plan de tratamiento de cada paciente. 
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3. LOS FACTORES FAMILIARES QUE CONDICIONAN EL TRATAMIENTO 

DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS. 

3.1. El soporte emocional del entorno familiar como factor determinante 

en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis 

3.1.1. Relaciones intrafamiliares 

a) Calidad de relaciones intrafamiliares 

CUADRO Nº 06 

Calidad de relaciones intrafamiliares de los pacientes con 
tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 
 

CALIDAD Nº % 

BUENAS 3 12.0 

REGULARES 8 32.0 

DEFICIENTES 14 56.0 

TOTAL 25 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

GRAFICO N° 06 

Nivel de relaciones intrafamiliares de los pacientes con tuberculosis 
atendidos en el hospital de Apoyo Chepén 
 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Cuadro N° 06 
 

En el cuadro y gráfico Nº 06, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 56 % 

manifiestan que tienen deficientes relaciones intrafamiliares; el 32% 

consideran que tienen regulares relaciones intrafamiliares y; solo el 12% 

consideran que tienen buenas relaciones intrafamiliares.  
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b) Cuidado y apoyo a los pacientes 

CUADRO 07 

Miembros de las familias que intervienen en el cuidado de los 
pacientes en tratamiento 

 

MIEMBRO DE LA 
FAMILIA 

Nº % 

Mamá 3 12 

Papá 3 12 

Cónyuge 8 32 

Hermanos 5 20 

Otros 6 24 

TOTAL 25 100 
                FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 07 

Miembros de las familias que intervienen en el cuidado de los 
pacientes en tratamiento 

 

            FUENTE: Cuadro N° 07 

En el cuadro y grafico N° 07 muestra a los miembros de la familia que 

intervienen en el cuidado de los pacientes con tuberculosis del hospital de 

Apoyo Chepén, se observa que quienes están en el cuidado de manera 

principal son los cónyuges que representan el 32%, así mismo otros 

familiares como los tíos, tías, primos los que representan el 24%, luego los 

hermanos en un 20% y los padres en un 24% en total, de estos datos 
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podemos precisar que los cónyuges son los que asumen el cuidado de sus 

pacientes.  

c) Conductas discriminativas 

Cuadro N° 08 
 Actitudes discriminatorias hacia los pacientes con tuberculosis de 

parte de sus familiares. 

TIPOS DE SENTIMIENTOS Nº % 

Vergüenza 3 12.0 

Frustración 6 24.0 

Rechazo 9 36.0 

Culpa 2 8.0 

Miedo 5 20.0 

TOTAL 25 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

Grafico N° 08 
Aptitudes discriminatorias hacia los pacientes con tuberculosis de 

parte de sus familiares. 

FUENTE: Cuadro N° 08 

En la cuadro y gráfico N° 08 observamos que del estudio realizado a los 

familiares que conviven con pacientes con tuberculosis del Hospital de 

Apoyo Chepén experimentan rechazo hacia su paciente con un 36%, 

mientras que el 24% siente frustración por la enfermedad de sus familiares, 

mientras que un 20% siente miedo de acercarse por temor a contagiarse 

dicha enfermedad y un 12% siente vergüenza, por ultimo del 2% de los 

familiares se sienten culpables de tener pacientes con tuberculosis. Con los 
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resultados mostrados encontramos que el sentimiento de rechazo en el 

entorno familiar hacia los pacientes refiere no haber tenido en cuenta los 

cuidados necesarios como; buena alimentación y prácticas de prevención 

que hoy no permiten saber cómo hacer frente a esta enfermedad en su 

entorno familiar y en su comunidad. Estos datos nos demuestran que a pesar 

de la diversidad cultural y de las políticas del estado aún existe falta de 

información y programas de atención que involucre a todas las personas y 

comunidad en general frente a esta enfermedad. 

Los sentimientos de rechazo según familiares manifiestan que sus actitudes 

ante el diagnostico de su paciente sobre esta enfermedad como lo relata 

nuestra informante: 

“... me da mucha pena saber que tengo tuberculosis y que mi 

familia la enterarse sienta rechazo y me dé la espalda…” 

(Entrevista a un paciente anónimo) 

“… en mi caso me siento muy mal de saber que mi familia se 

sienta frustrada, al saber que estoy contagiado con la 

tuberculosis y que a la vez que ellos en su mayoría no tienen 

ninguna enfermedad, me sentí frustrado no podía creerlo que 

a mí me toco…” (Paciente anónimo). 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Moreno, Sanz, 

Rodríguez & Geurts. 2009 cuando refiere que el apoyo familiar abarca 

dimensiones, como la de conflictos intrafamiliares o grado de afectividad que 

pueden ser comprendidos en el contexto social específicamente sobre la 

tuberculosis. 
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d) Apoyo educativo a pacientes con tuberculosis 

Cuadro N° 09 

Actitudes de los familiares hacia la educación de los pacientes con 
tuberculosis. 

 

       FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 09 

Actitudes de los familiares hacia la educación de los  pacientes con 
tuberculosis.  

 
FUENTE: Cuadro N° 09 

En el presente cuadro y gráfico N° 09, tuvo como propósito 

caracterizar los conocimientos y actitudes frente a la tuberculosis 

entre los familiares de los pacientes del Hospital de Apoyo de Chepén, 

observamos que el 40% tiene que desarrollar actitudes como la de 
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ACTITUDES DE LOS FAMILIARES HACIA 
LOS PACIENTES CON TBC 

Nº % 

Educar al paciente acerca de la TBC 10 40.0 

Instruir a los familiares sobre la enfermedad  6 8.0 

Rechaza los efectos adversos de la 
enfermedad.  

7 24.0 

Aceptación al aislamiento que genera la 
enfermedad en el entorno familiar 

2 28.0 

TOTAL 25 100.0 
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educar al paciente con TBC, mientras que un 28% acepta el 

aislamiento que genera la enfermedad en el entorno familiar y 

necesita ejecutar acciones de prevención para asumir los riesgos de 

la enfermedad, mientras que un 24% tendría que asumir un rechazo 

sobre los efectos adversos de la enfermedad, por último un 8% 

debería instruir a sus familiares sobre esta enfermedad. 

Con los resultados y grafico anterior se puede demostrar que el 40% 

en cuanto actitudes del entorno familiar  del paciente, mencionan que 

necesitan ser informados y educados sobre esta enfermedad pues se 

denota que la mayoría de las familias no tienen cenicientos sobre los 

cuidado y  tratamiento de dicha enfermedad; frente a esto un familiar 

nos dice; 

“…hay mucho desconocimiento sobre esta maldita enfermedad, 

tanto en la familia como en la comunidad, sobre todo en nuestro 

círculo familiar que insulta con la palabra “tuberculosos” te 

pueden contagiar y sienten temor a compartir y acercarse…” 

(Familiar anónimo 36 años). 

“… nuestra obligación como miembro de esta comunidad es que 

debemos exigir al estado que asuma su participación para con la 

gente pobre del campo que muchas veces no podemos ir a la 

posta para ver nuestra enfermedad…” 

Se puede decir entonces que es importante que las instituciones del estado 

deben brindar mayor información y sobre todo algunas pautas de educación 

para los miembros y vecinos de nuestra comunidad y evitar que esta 

enfermedad genere actitudes de rechazo de parte los familiares. 
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e) Nivel de apoyo familiar 

Cuadro Nº 10 

Distribución según nivel de apoyo familiar de los pacientes con 
tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

NIVEL DE APOYO FAMILIAR Nº % 

BUENA 5 20.0 

REGULAR 7 28.0 

DEFICIENTE 13 52.0 

TOTAL 25 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 10 

Distribución según frecuencia del nivel de apoyo familiar de los 
pacientes con tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

 

   FUENTE: Cuadro N° 10 

En el cuadro y gráfico Nº 10, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 52% 

consideran como deficiente el nivel de apoyo familiar; el 28% consideran 

como regular el nivel de apoyo familiar y; el 20% consideran como buena al 

nivel de apoyo familiar 
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f) Acompañamiento a citas médicas 

Cuadro Nº 11 

Distribución según frecuencia de acompañamiento a las citas médicas 
de los pacientes con tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo 
Chepén. 
 

FRECUENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS CITAS MÉDICAS 

Nº % 

SIEMPRE 4 16.0 

A VECES  7 28.0 

NUNCA 14 56.0 

TOTAL 25 100 

       FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 11 

Distribución según frecuencia de acompañamiento a las citas médicas 
de los pacientes con tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo 
Chepén. 
 

      

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

En el cuadro y gráfico Nº 11, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

16% siempre van acompañados a las citas médicas; el 28% a veces va 

acompañado a sus citas y; el 56% nunca van con compañía a las citas 

médicas. 
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g) Apoyo al cumplimiento del tratamiento 

Cuadro Nº 12 

Distribución según cumplimiento con el tratamiento de los pacientes 
con tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

 CUMPLIMIENTO CON EL 
TRATAMIENTO 

Nº % 

SIEMPRE 2 8.0 

A VECES  8 32.0 

NUNCA 15 60.0 

TOTAL 25 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 12 

Distribución según frecuencia de cumplimiento con el tratamiento de 
los pacientes con tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo 
Chepén. 

 

 

     FUENTE: Cuadro N° 12 

En el cuadro y gráfico Nº 12, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

8% siempre cumple con el tratamiento antituberculosis; el 32% a veces 

cumple con el tratamiento y; el 60% considera que nunca cumple con el 

tratamiento correctamente 
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3.1.2. EL SOPORTE MATERIAL COMO UN FACTOR IMPORTANTE EN EL 

TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON TBC 

a) Ingreso Económico 

Cuadro Nº 13 

Distribución según el ingreso económico familiar de los Pacientes con 
Tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén. 
 

INGRESO ECONÓMICO Nº % 

100 – 500 15 60.0 

501 - 1000 4 16.0 

1001 – 1500 2 8.0 

1501 – 2000 3 12.0 

2001 – A MÁS 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 

     FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Gráfico Nº 13 

Distribución según el ingreso económico de los pacientes con 
tuberculosis atendido en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 13 

En el cuadro y figura N° 13, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 60% tienen 

un ingreso económico propio de 100 a 500 soles; el 16% tienen un ingreso 

económico de 501 a 1000 soles; el 12% tienen un ingreso económico de 

1501 a 2000 soles; el 8% tienen un ingreso económico de 1001 a 1500 

soles y el 4% tienen un ingreso económico de 2001 a más. 
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b) Apoyo Económico 

Cuadro Nº 14 

Periodo según el apoyo económico que reciben los pacientes con 
tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén. 

 

PERIODO DE APOYO ECONÓMICO Nº % 

SEMANAL 8 32.0 

QUINCENAL 17 68.0 

TOTAL 25 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Gráfico Nº 14 

Distribución según el apoyo económico que reciben los pacientes con 
tuberculosis atendidos en el hospital de Apoyo Chepén.  
 

 

      FUENTE: Cuadro N° 14 

 

En el cuadro y gráfico N° 14, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

68% reciben apoyo económico de manera quincenal; el 32% reciben apoyo 

económico de manera semanal. Aquí se evidencia lo difícil que es recibir 

ayuda en el período establecido según la tabla. 
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c) Suministro de medicamentos 

Cuadro Nº 15 

Distribución según frecuencia de suministro de medicamentos con 
apoyo familiar de los pacientes con tuberculosis atendidos en el 
hospital de Apoyo Chepén. 
 

FRECUENCIA DE SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS CON APOYO FAMILIAR 
Nº % 

SIEMPRE 3 12.0 

A VECES  10 40.0 

NUNCA 12 48.0 

TOTAL 25 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre de 2017 

 

Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 15 

En el Cuadro y gráfico Nº 15, se puede apreciar que del total de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, el 

48% nunca tienen el apoyo familiar para suministrar sus medicamentos; el 

40% sólo a veces tienen el apoyo familiar para suministrar sus 

medicamentos y; el 12% siempre cuentan con el apoyo familiar para 

suministrar sus medicamentos. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En la cuadro y figura N° 01, se puede demostrar que un acumulado del 28% de 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén tienen 

edades entre 10 – 20 años, por consiguiente son  jóvenes con los cuales se puede 

impulsar programas de prevención y recuperación de la salud. 

El vocablo edad, proveniente del latín, tiene varios significados, pero todos ellos 

relacionados con una medida de tiempo que ayuda a la comprensión y a la 

organización. Cuando hablamos de la edad de las personas, estamos hablando de 

la cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de la misma, hasta el 

presente. 

En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 44% de pacientes con tuberculosis 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, son solteros, por consiguiente no 

presentan seguridad de que él o la cónyugue estén presentes constantemente en 

el proceso de recuperación de su salud. 

Al estado civil, se le define como el atributo de la personalidad, es la relación en 

que se hallan las personas en el agrupamiento social, respecto a los demás 

miembros del mismo agrupamiento. El estado de las personas se divide en político 

y privado. El estado político abarca el estudio de la nacionalidad y la ciudadanía, 

que ya hemos hecho. El estado privado abarca el estudio de las relaciones de 

familia y de ciertas condiciones personales del individuo, como sus incapacidades, 

su sexo, etc. 
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El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera 

importante y trascendental en la vida de las personas, que la ley la toma en 

consideración, de una manera cuidadosa, para formar con ellos, digámoslo así, la 

historia jurídica de la persona. 

En la tabla y figura N° 03, se demuestra que el 28 % de pacientes con tuberculosis 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, son comerciantes ambulantes. De estas 

cifras absolutas y relativas se deduce que se trata de personas que están inmersas 

dentro de un alto riesgo de enfermedad.  

El cargo u ocupación es el conjunto de tareas laborales determinadas por el 

desarrollo de la técnica , la tecnología y la división del trabajo .comprende la función 

laboral del trabajador y los límites de su competencia .generalmente se utiliza la 

denominación de cargo para los técnicos y dirigentes. 

En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que un acumulado del 52% de los 

pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, proceden 

de otras provincias aledañas y de la sierra de la región de Cajamarca.  

Las migraciones internas constituyen procesos sociales que tienen un carácter 

histórico estructural, las mismas que adquieren características significativas por su 

intensidad a partir de la década del 50, contribuyendo a acelerar el proceso de 

urbanización y litorización en el Perú, con el crecimiento inicial de las ciudades de 

la costa, posteriormente algunas ciudades de la sierra y más recientemente, otras 

menores que abren un proceso de salvatización, urbano-rural. 

En la tabla y figura N° 05, se puede demostrar que el 32 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, tienen secundaria 
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incompleta. De estos resultados se puede inferir que la mayoría de estos pacientes 

tienen secundaria incompleta, este bajo nivel de instrucción empeora su situación 

porque desconocen muchas estrategias para mejorar su salud y dentro de ellas 

conseguir el apoyo familiar.  

El nivel de instrucción es el grado más alto completado, dentro del nivel más 

avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, técnico 

superior y universitario del sistema educativo nacional. 

En la tabla y figura Nº 06, se demuestra que el 56 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, mantienen deficientes 

relaciones intrafamiliares. Con estos resultados se demuestra que la mayoría de 

estos pacientes tienen deficientes relaciones intrafamiliares obstaculizando el 

normal proceso de recuperación de su estado de salud. Además en muchos casos 

la familia aísla al paciente por temor a contagiarse de esta enfermedad. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita en mi caso tengo mucho rechazo de mi familia más 

cercana, me dicen que si estoy enfermo es por mi culpa y yo vea 

como curarme, por eso al no tener dinero ya no puedo asistir a 

mi tratamiento…” (Pablo; 21 años de edad). 

Uno de los temas que nunca pasa de moda, quizá porque la familia es, aunque no 

aceptada por todos, la primera interacción con el mundo que la mayoría de los seres 

humanos tenemos en nuestra vida, son las relaciones intrafamiliares, 
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especialmente la relación que los hijos e hijas llevan con los padres. Estas 

relaciones condicionan de alguna forma las decisiones que los hijos e hijas toman. 

En muchas ocasiones la relación entre los padres e hijos es un tanto extraña. Son 

las personas que nos dieron la vida, con quienes de alguna forma primero, y a 

veces son las personas con quienes más dificultades de relación tenemos. Son 

quienes nos enseñan gran parte de los valores que tenemos, y son con quienes, 

en mucha ocasiones, no los aplicamos 

No se trata solo de las veces en las que la relación es desde el principio bastante 

difícil, o que nunca la ha habido, porque eso sería entrar en otra cuestión, sino de 

la relación que se da de forma natural, y en una situación normal. 

La relación con los papás es difícil porque anteponemos muchos conceptos e ideas 

que la sociedad nos va inculcando, que nos hacen perder de vista el enfoque de la 

relación y la llenamos de prejuicios que obstaculizan una relación más o menos 

sana. 

En el campo del análisis de los procesos de salud y enfermedad relacionados con 

el ambiente familiar, las dimensiones evaluadas con mayor frecuencia son: 

cohesión, cercanía, comunicación, poder, coaliciones, expresión de afecto, 

empatía, independencia, diferenciación, manejo de conflicto, control de conducta, 

resolución de problemas, estilos de afrontamiento, apoyo social y niveles de estrés 

familiar (Patterson; 1990: 67). 

La tuberculosis se contagia a través del aire cuando una persona enferma con 

tuberculosis en los pulmones tose, estornuda, canta o habla. Otras personas 

pueden infectarse aspirando los gérmenes dentro de sus pulmones. 
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Las personas infectadas con tuberculosis por lo general han estado en contacto 

cercano con una persona enferma con tuberculosis. Los familiares, los compañeros 

de alojamiento, los amigos o los compañeros de trabajo cercanos de una persona 

enferma con tuberculosis tienen más probabilidades de contagiarse. Esto sucede 

porque pasan periodos largos de tiempo juntos en espacios cerrados como la casa 

o la oficina. 

La tuberculosis no se contagia con un apretón de manos, al besar, al tener 

relaciones sexuales, compartir anteojos, platos, utensilios, vestimenta, ropa de 

cama o muebles. La tuberculosis no se puede propagar a través del aire en el 

exterior. 

En el cuadro y grafico N° 07 se demuestra a los miembros que el 32 % de la familia 

intervienen en el cuidado de los pacientes con tuberculosis del hospital de apoyo 

Chepén; estas cifras ponen en evidencia que la familia brindan afecto a sus 

familiares para que puedan recuperar sus problemas de salud. 

El apoyo afectivo es esencial ya que permite acompañar al paciente en el curso de 

la enfermedad, evitando pensamientos de negatividad y baja autoestima. La 

tuberculosis pulmonar se acompaña de un debilitamiento general, con poca energía 

y capacidad física para las actividades cotidianas, este debilitamiento se asocia a 

diferentes niveles de discapacidad por parte de los pacientes, y el estigma social 

causa un gran impacto en el paciente; es por ello, que se siente rechazado y 

excluido de la sociedad, deteriorando su autoestima. Esta interpretación representa 

la “marca o huella” que se impregna en el paciente desde el momento en que se 

diagnostica la enfermedad. (FABELO J.; 2014). 
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En la cuadro y gráfico N°08 se demuestra que  el 36 % experimentan rechazo de 

sus familiares que conviven con pacientes con tuberculosis del Hospital de Apoyo 

Chepén; estas cifras reflejan que los miembros de su entorno familiar rechazan a 

sus pacientes por temor a contagiarse. 

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 las la 

tuberculosis y la falta de alimento, pobreza, etc. 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 provocando en las personas afectadas respuestas 

emocionales como la: vergüenza, la culpa, el retraimiento social, la percepción de 

no ser querido, ni aceptado. En ocasiones el enfermo tiene que encarar la 

disyuntiva entre seguir el tratamiento o trabajar. Además, la incomprensión de los 

empleadores junto con la merma en la capacidad física de trabajar contribuye en la 

reducción en la participación en actividades productivas para la provisión del 

sostenimiento material propio y de la familia. (EVELSY, L. G.; 2011).  

En la tabla y figura Nº 09, se demuestra que el  40 % consideran que se debe 

educar a los pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

Muchos pacientes no toman su medicación como ha sido prescrita. Las 

consecuencias de esta falta de cumplimiento en las infecciones crónicas y 
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debilitantes como la tuberculosis son graves y pueden incluir períodos 

prolongados de infectividad,  

Las intervenciones educacionales o de orientación pueden mejorar el cumplimiento 

del tratamiento para la tuberculosis latente. Como es de esperar, es probable que 

la magnitud del beneficio dependa de la naturaleza de la intervención y de los 

motivos para las tasas de cumplimiento bajas en el contexto específico. (KREDO 

T.; 2014). 

En la tabla y figura Nº 10, se demuestra que el 52 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, tienen deficiente apoyo 

familiar en el tratamiento. De estas cifras se puede deducir que la mayoría de estos 

pacientes no cuentan con el apoyo familiar para el tratamiento y poder para 

recuperar su estado de enfermedad. 

“Señorita, me encuentro abandonado por mis padres y mis 

hermanos, me han aislado por el temor a que les contagie y 

nunca me apoyan para tomar mis medicamentos…” (Fabio; 20 

años de edad). 

El aislamiento social es un fenómeno común en los enfermos con TBC y sus 

familias. La restricción severa de actividades, unida a las connotaciones 

socialmente negativas que tienen algunas enfermedades (TBC) reducen la red 

social del enfermo y su familia a la mínima expresión, en un momento en que 

precisamente necesitar a fortalecerse. 
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El aislamiento es favorecido por las pautas culturales de nuestra sociedad: está mal 

visto que una familia con un enfermo con TBC mantenga conexiones con el exterior 

porque se interpreta como descuido del enfermo. 

Las relaciones de los sanos con los enfermos se rigen por la ambivalencia; el 

enfermo con TBC es temido y evitado, y en el mejor de los casos, se ve abocados 

a relaciones que dejan de ser recíprocas e igualitaria: ahora Como está en 

condiciones más que de recibir, lo que aumenta su sentimiento de fragilidad y 

perdida y dificulta su adaptación a la enfermedad. 

El apoyo social que nos interesa es el percibido, ya que la calidad de este no nos 

la marca más que la percepción de la familia. En cada familia existe la dependencia 

de sus miembros que cuando uno de ellos se enferma, todos los demás miembros 

experimentan alarmas, puesto que la enfermedad amenaza la integridad familiar, a 

todo esto se suma el temor del contagio, sentimientos de vergüenza, inseguridad, 

desencadenando determinadas actitudes hostiles y ciertos tipos de conducta que 

amenazan los mecanismos físicos, sociales y psicológicos de sostén que actúan 

dentro de la familia. 

La forma en que se da y se recibe apoyo es un misterio, así la familia puede valorar 

más aspectos como la empatía, la cordialidad, la sinceridad que el número de 

visitas o el tiempo de dedicación.  

En el caso del apoyo material o instrumental, las personas suelen ser reacias a 

solicitarlo a menos que están implicados en una red de intercambios mutuos; hay 

que considerar que solo ser efectivo cuando el receptor percibe esta ayuda como 
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apropiada, porque si el receptor del apoyo siente amenazada su libertad o se siente 

en deuda el apoyo instrumental puede ser fuente de estrés. 

En el cuadro y figura N° 11, se demuestra que el 56 % de los pacientes con 

tuberculosis atendido en el hospital de Chepén, nunca son acompañados por sus 

familiares a las citas médicas, lo que pone en evidencia el deficiente soporte familiar 

que presentan estos pacientes en su proceso de tratamiento. 

“Señorita, no cuento con el apoyo familiar para que me 

acompañen a mi cita médicas, les noto que se avergüenzan de 

mi situación de enfermedad…” (Kevin;20 años de edad). 

El acompañamiento es un factor importante que influye en la adherencia, 

generalmente la madre, la esposa o los hijos fueron incentivo para que el paciente 

se hiciera responsable con los medicamentos sobre todo en los casos en que el 

padre. También influye de forma negativa, cuando la familia o el equipo de salud 

aíslan al paciente y lo estigmatiza. 

El núcleo familiar es el ambiente más cercano de donde el paciente tuberculoso 

recibe apoyo, si en este núcleo hay desintegración y se margina a la persona 

enferma, se le hace sentir inútil y culpable; el paciente enfermo de TB se sentirá 

rechazado y no tendrá motivación para continuar el tratamiento (MESEN ARCE, 

Minerva María; 2015). 

La familia constituye un espacio de convivencia, en la cual las personas tienen su 

primera experiencia, adquiere valor, a su concepción y percepción del mundo; es 

el espacio en donde se dan las condiciones para el desarrollo favorable y sano o 

por el contrario es el foco principal de los trastornos emocionales. 
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El funcionamiento familiar es el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que se confieren identidad propia; lo que 

hace funcionar adecuadamente y la prepara para enfrentar situaciones de conflicto 

y de crisis. Sin embargo hay que tomar en cuenta que el funcionamiento dela familia 

no es aislado al contexto social, económico, y cultural, de ahí que condiciones como 

pobreza, violencia son factores importantes que de manera directa o indirecta 

inciden en el funcionamiento de la familia y esto puede provocar que la relación 

familiar se fracture y que su miembros pierdan equilibrio y presenten procesos 

mórbidos que afecten también a su salud. (OSPINA, S; 2011). 

 

En la tabla y figura Nº 12, se demuestra que el 60 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, nunca cumplen 

adecuadamente con el tratamiento de su enfermedad. De estas cifras se puede 

inferir que estas personas al no contar con apoyo familiar, deciden abandonar su 

tratamiento poniendo en riesgo su vida y la salud de otras personas que se pueden 

contagiar. 

“Señorita, me siento totalmente aislado de mi familia y amigos, 

al no contar con dinero poco a poco estoy abandonado mi 

tratamiento, no me queda otra salida pues no puedo más con mis 

gastos personales…” (Roberto; 21 años de edad). 

El abandono del tratamiento antituberculoso se define como la no asistencia a 

tomar tratamiento por más de 30 días consecutivos. Es una barrera importante para 

el control de la TB, porque se relaciona con fracaso del tratamiento, con desarrollo 
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de farmacorresistencia, con diseminación de la infección y con incrementos en los 

costos de tratamiento5. Entre las posibles causas de abandono se describen: la 

larga duración del tratamiento (6 a 8 meses), el alto número de pastillas (mínimo 

11), reacciones adversas a medicamentos antituberculosos y desinformación sobre 

la enfermedad y su tratamiento. 

La identificación de factores que influyen la probabilidad de abandonar el 

tratamiento es el primer paso para el diseño de intervenciones que mejoren la 

adherencia al tratamiento y el control de la enfermedad. Por ello, el objetivo de este 

estudio fue identificar los factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento 

antituberculoso en los cuatro departamentos de mayor incidencia del Perú. 

(SUAREZ O, Luis A.; 2012). 

El cumplimiento o el abandono del tratamiento contra la TBC depende de una suma 

de factores como el conocimiento y las creencias del enfermo en torno a la TBC, 

sus expectativas de curación, los beneficios y/o perjuicios, que le ocasiona el 

proceso de tratamiento, la oportunidad e idoneidad del mismo, la calidad de 

atención recibida en el establecimiento, así como otros medios de apoyo o soporte 

efectivo, familiar y comunitario al momento de experimentar la condición de enfermo 

de TBC. 

En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que el 60 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, perciben ingreso 

económico familiar mensual entre 100 a 500 nuevos soles. De estos resultados se 

puede inferir que la mayoría de los pacientes perciben ingresos mensuales que no 

alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar y por consiguiente tienen 

dificultades para solventar sus necesidades básicas. 
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La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe 

una única manera de definirla. Para efectos de su estudio práctico, la mayor parte 

de las veces, la pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir 

con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque 

metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. 

Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir los requerimientos 

de una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema. 

Combinando ambas definiciones, una familia puede ser no pobre, pobre o pobre 

extrema. Si bien existen otras aproximaciones metodológicas muy importantes, 

ésta es la más extendida, por lo que se utilizará como principal referencia para el 

análisis del problema de la pobreza en el Perú. 

En una economía de mercado, el Estado tiene un rol muy importante que cumplir 

en la lucha contra la pobreza, para permitir un mayor grado de igualdad de 

oportunidades. Atacar el problema de la pobreza es una necesidad, no sólo por 

razones humanitarias, sino también por razones económicas. La pobreza es un 

círculo vicioso que, además de tener efectos graves sobre la calidad y niveles de 

vida de los peruanos pobres, afecta las posibilidades de crecimiento económico y 

estabilidad social y política. Las familias que enfrentan una situación de pobreza se 

ven afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad para recibir 

instrucción que en muchos casos no pueden ser remontadas, aunque los ingresos 

mejoren. Una población pobre tiene una baja expectativa de vida, sufre de altas 

tasas de incidencia de enfermedades, es mano de obra poco calificada y, por todo 

ello, constituye una fuerza de trabajo poco productiva. 
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En el cuadro y figura N° 14, se demuestra que el 68 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo de Chepén reciben apoyo 

económico quincenal de sus familiares, de estas cifras se deduce que la mayoría 

de pacientes no cuentan con el acompañamiento que se necesita para cubrir una 

serie de necesidades, en este caso la salud, siendo este un subsistema conyugal, 

parental y paterno-filial (hermanos y familiares) cuya interacción está basada en el 

apoyo económico para solventar el tratamiento de la enfermedad.  

En la tabla y figura Nº 15, se demuestra que el 48 % de los pacientes con 

tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén, nunca cuentan con el 

apoyo familiar en suministro de medicamentos, situación que conlleva al abandono 

del tratamiento de muchos pacientes con tuberculosis. 

“Señorita, mis familiares me tienen asco y miedo a que los 

contagie esta enfermedad, es más ni siquiera me apoyan en el 

suministro de mis medicamentos, prácticamente para ellos estoy 

muerto en vida…” (Celso; 25 años de edad). 

En la correlación de las variables del estudio, se evidencia que el soporte familiar y 

social se relaciona directamente con el cumplimiento del tratamiento de los 

pacientes con Tuberculosis; esto indica que a valores altos de soporte familiar y 

social corresponden valores altos de cumplimiento del tratamiento. 

Cuando el paciente percibe el apoyo, ayuda y preocupación de la familia, se sentirá 

más confiado y motivado a culminar con el tratamiento para poder recuperarse 

pronto y reinsertarse a su vida cotidiana, por otro lado, el apoyo social influye de 

manera directa en el paciente, ya que se sabe que la tuberculosis daña su 
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autoestima generando sentimientos de culpa, depresión, resentimiento y 

vergüenza, ya que son factores que van a influir negativamente en el adecuado 

cumplimiento del tratamiento. 

La Tuberculosis en la mayoría de los pacientes causa un “debilitamiento general”, 

que se manifiesta con poca energía, agotamiento físico para el trabajo y estudio, 

así mismo, este debilitamiento se asocia a diferentes niveles de discapacidad por 

parte de los pacientes, con niveles variables de perturbación de sus actividades 

productivas y sociales.  

Contar con soporte familiar o no va a tener algunas repercusiones importantes 

sobre la salud de las personas ya que ayudan a mantener la salud, amortiguan los 

efectos negativos que pueden producir ciertos acontecimientos de la vida. Por el 

contrario, la pérdida o ausencia de soporte en esencia por parte de la familia, 

asociada a diferentes fuentes de estrés potencian y crean un alto nivel de 

vulnerabilidad. (FABELO J, IGLESIAS S, BACHIR S, RAMÍREZ A, AMADOR J.; 

2014).  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En función a los resultados de procedencia de los pacientes con tuberculosis, 

un 48% provienen de la provincia de Chepén, en ese sentido se debe generar 

mayor incidencia en los programas de TBC dentro del Hospital de Chepén. 

2. El protocolo del tratamiento de la Tuberculosis cumple con los requerimientos 

nacionales e internacionales que registran los diferentes programas para el 

tratamiento de pacientes con tuberculosis, pero existe una deficiencia en la 

difusión y sensibilización del protocolo en este hospital de Chepén, por cuanto 

no ayuda a tener una actitud positiva para el seguimiento del tratamiento por 

parte de los pacientes lo que se evidencia en abandono del tratamiento. 

3. Las relaciones intrafamiliares se manifiestan deficientemente, obstaculizando el 

normal proceso de recuperación de los pacientes con tuberculosis. 

4. Los pacientes de tuberculosis perciben apoyo económico de sus familiares 

quienes les permiten cubrir parte de sus gastos de salud de forma proporcional 

en el transcurso del mes, es decir quincenal y semanalmente. 

5. La tensión familiar afecta directa e indirectamente a la recuperación del paciente 

desencadenando una fractura en las relaciones intrafamiliares de la familia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Promover a través de las autoridades encargadas del Hospital de Apoyo de 

Chepén, iniciar procesos sobre investigación, conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre la tuberculosis  en Áreas de Riesgo de Transmisión. 

2. Establecer alianzas estratégicas a través del gobierno local para implementar 

un trabajo multidisciplinario y multisectorial donde las instituciones diversas 

entre públicas y privadas y la comunidad organizada participen en la promoción 

comunitaria en la prevención y control de la tuberculosis.  

3. Fortalecer con el Gobierno Regional programas de intervención y prevención 

primaria, vacunación, terapia preventiva con Isoniacida (TPI), educación 

sanitaria y detección de casos. 

4. Se debe fomentar la implementación de actividades productivas 

complementarias para incrementar el ingreso económico de las familias, 

capacitando a pacientes y familiares en el manejo de negocios a través de 

talleres productivos. 

5. Sensibilizar a través de programas y charlas a los familiares de los pacientes 

para que puedan apoyar en el suministro de sus medicamentos a fin de evitar 

el abandono del tratamiento de los pacientes con tuberculosis. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CONSENTIMIENTO    INFORMADO 

 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la solicitud 

de libre participación, Yo………………………………………………                                                                                                                      

doy  mi consentimiento  para participar  en  el  estudio  y  soy  consciente de que  

mi  participación  es enteramente voluntaria. 

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente 

y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el equipo 

investigador en la investigación de nombre “FACTORES FAMILIARES QUE 

INFLUYEN AL ABANDONO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL DE APOYO, 2016, presentado por la Bachiller 

de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social MARÍA LUCÍA CASTILLO 

ALAMA Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos 

personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y 

raza u origen étnico, podrían ser usados según  lo descrito  en  la  hoja de  

información  que  detalla  la  investigación  en  la que  estoy participando. 

 

. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, 
sin que esto represente algún perjuicio para mí. 

 

Como   prueba de   consentimiento   voluntario   para   participar   en   este estudio, 
firmo   a continuación: 

 

 

……………………………………..    ……………………………..  
Firma del participante y Fecha    Nombre del participante  
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

El siguiente cuestionario es estrictamente confidencial y tiene el objetivo de conocer 

los factores familiares que condicionan su proceso de tratamiento del Programa 

TBC. 

INSTRUCTIVO: 

A conctinuacion se le presenta un numero de preguntas, complete los datos que se 

le solicitan y marque con una X la respuesta que sea de su consideracion. 

I. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.1. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

1.2. Edad: 

a. De 10 a 20 

b. De 20 a 30 

c. De 30 a 40 

d. De 40 a 50 

e. De 50 a más 

1.3. Estado civil: 

a. Casado (a) 

b. Conviviente (a) 

c. Soltero (a) 

d. Separado (a) 

e. Viudo (a) 

1.4. Ocupación: …………………………………………………….. 
 

II. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

2.1. Lugar de procedencia: …………………………………………… 

2.2. Grado de instrucción: 

a. Primaria completa 

b. Primaria incompleta 

c. Secundaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Superior 
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III. FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 

3.1. ¿Cómo calificarías la relación con tu familia? 

a. Buena 

b. Regular  

c. Deficiente 

3.2. En promedio, ¿Cuál es tu ingreso económico? 

a. De 100 a 500 

b. De 501 a 1000 

c. De 1001 a 1500 

d. De 1501 a 2000 

e. De 2000 a más. 

3.3. Además de tu ingreso propio, ¿Recibes apoyo económico por parte de 

algún familiar? 

 Sí   No 

3.4. ¿Cómo calificarías el nivel de apoyo que recibes por parte de tu familia 

en relacion a tu enfermedad? 

a. Buena 

b. Regular  

c. Deficiente  

3.5. ¿Recibe apoyo familiar para el suministro de sus medicamentos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

3.6. ¿Con qué frecuencia sus familiares le acompañan a sus citas médicas? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

3.7. En su opnión, ¿Cumple usted con su tratamiento? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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ANEXO 03 

Guía de entrevista a pacientes de TBC de Hospital de Apoyo Chepén 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

Entrevistado: 

Objetivo: 

Fecha: 

Hora: 

Inicio: ……………  Término: ……………. 

Lugar: 

Entrevistador: 

Descripción y relato: 

 

Comentario u observaciones: 

 

Valoración de la información: 

 

a. Buena 

b. Regular 

c. Deficiente 
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ANEXO 04 

Guía de observación a pacientes de TBC de Hospital de Apoyo Chepén 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Lugar de observación: 

Objeto: 

Objetivo: 

Fecha: 

Hora de inicio:   Hora de término: 

Observador: 

Descripción y relato: 

 

Valor estimado 

 

Comentario: 

 

 

Leyenda 

 

 

 a. Poco confiable 

b. Confiable 

c. Muy confiable 
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ANEXO 05 

 

Declaración Universal de los Derechos humanos  
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)  

del 10 de diciembre de 1948  

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera 

"distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción 

fundada en la condición política de los países o de los territorios".  

Preámbulo  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que 
el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad;  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el 
pleno cumplimiento de dicho compromiso;  

La Asamblea General  

Proclama la presente  

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo 
su jurisdicción.  

Artículo 1.  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
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Artículo 2  

 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas.  

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 6  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación.  

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 9  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11  

 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  

 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito.  

Artículo 12  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.  
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Artículo 13  

 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.  

 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14  

 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.  

 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 

opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15  

 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16  

 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.  

 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.  

Artículo 17  

 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  

Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 20  

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  
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Artículo 21  

 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos.  

 

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23  

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo.  

 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social.  

 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24  

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25  

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26  

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos.  
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  

 

Artículo 27  

 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28  

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29  

 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad.  

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática.  

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas.  

Artículo 30  

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 
de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.  

Nota:  
 
 

 

El presente documento es una versión libre, se recomienda consultar la 

versión en el sitio oficial en Internet de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en la dirección: http://www.un.org  
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ANEXO 06 

UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.  ubicación de Hospital de Apoyo Chepén, Distrito Chepén, Región La Libertad – 2017u 
Fuente: Google Map. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe Ms. Manuel Ignacio Vidal Tassara, con código IBM 5656, 

Adscrito al Departamento Académico de Arqueología y Antropología – Facultad de 

Ciencias Sociales, deja constancia de haber participado como asesor de la tesis 

intitulada: “FACTORES FAMILIARES QUE INDUCEN AL ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN, DISTRITO CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD, 2015” de la 

señorita Bach. MARÍA LUCÍA CASTILLO ALAMA; para optar el Título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

    Trujillo, Julio 2018 

 

 

 

 

 

Ms. MANUEL IGNACIO VIDAL TASSARA                   Bach. MARÍA LUCÍA CASTILLO ALAMA 
                        ASESOR                                                                           TESISTA 
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