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RESUMEN 

 

 

La Presente investigación de tipo cuantitativo, descriptivo-correlacional, de corte 

transversal, se realizó de Mayo a Junio del 2018 en los programas de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis de la Red-Pacasmayo, 

con el propósito de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

sobre tuberculosis y el riesgo de abandono del tratamiento. El universo muestral 

estuvo conformado por 27 pacientes con tuberculosis pulmonar en tratamiento. Se 

aplicó dos instrumentos: nivel de conocimiento y riesgo de abandono del 

tratamiento. Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, con 

frecuencias numéricas y porcentuales, donde el 63.0 por ciento de estos presentó un 

nivel de conocimiento medio, el 29.6 por ciento alto, y el 7.4 por ciento bajo. Por 

otro lado el 66.7 por cierto presentó bajo riesgo de abandono del tratamiento, y el 

33.3 por ciento alto. En cuanto a la relación de ambas variables el 55.6 por ciento 

tienen un nivel de conocimiento medio y bajo riesgo de abandono, el 25.9 por ciento 

su nivel de conocimientos y su riesgo de abandono es alto, y del 7.4 por ciento tanto 

su u nivel de conocimientos como riesgo es bajo. Existe una relación estadística 

altamente significativa (P= 0.001)  
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ABSTRACT 

The present quantitative, descriptive-Correlational, cross-sectional research was 

conducted of May to June 2018 in the programs of the National Health Strategy for 

Prevention and Control of Tuberculosis of the RED-PACASMAYO, with the 

purpose of determine the relationship between the level of knowledge about 

tuberculosis and the risk of abandoning treatment. The sample universe consisted 

of 27 patients with pulmonary tuberculosis in treatment. Three instruments were 

applied: level of knowledge and risk of abandonment of treatment. The results are 

presented in tables of one and double entry, with numerical and percentage 

frequencies, where 63.0 percent of these presented an average level of knowledge, 

29.6 percent their level of knowledge is high, and 7.4 percent his knowledge is low. 

On the other hand, 66.7 percent showed a low risk of abandonment of treatment, 

and 33.3 percent high. Regarding the double entry table, 55.6% have a medium 

level of knowledge and also have a low risk of abandonment, and 25.9% of patients 

have a high level of knowledge and their risk is high, 7.4% of patients Knowledge 

level is low and your risk is low. There is a highly significant statistical relationship 

(P = 0.001) 

 

Key words: Knowledge, risk, abandonment, tuberculosis, treatment and 

patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) es una de las 10 principales causas de 

mortalidad en el mundo, en el año 2016, 1,7 millones murieron por esta 

enfermedad; además, la tuberculosis es una de las causas principales 

de defunción en las personas VIH-positivas: en 2016, el 40 por ciento de 

las muertes asociadas al VIH se debieron a la tuberculosis (Organización 

Mundial de la Salud: OMS, 2017). 

 

Más del 95 por ciento de las muertes por tuberculosis se producen 

en países de ingresos bajos y medianos. Siete países acaparan el 64 

por ciento de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, 

seguida de Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica 

(OMS, 2017). 

 

En el 2017, 10,4 millones de personas enfermaron de 

tuberculosis. La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue 

constituyendo una crisis de salud pública y una amenaza para la 

seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la OMS (2017), hubo 

600.000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de 

primera línea más eficaz), 490 000 de los cuales padecían TB-MDR. 

 

La incidencia mundial de la TB está disminuyendo en 

aproximadamente un 2 por ciento al año, ritmo que habría que acelerar 

al 4–5 por ciento anual si se quieren alcanzar las metas fijadas para 2020 

en la Estrategia Fin a la Tuberculosis (Ministerio de Salud: MINSA, 

2013). 

 

El promedio de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en 

los Establecimientos de Salud (EESS) del país en el periodo del 2011 al 

2014 superó el millón y medio de Sintomáticos Respiratorios 

Identificados (SRI) por año a nivel nacional. En los últimos 10 años, se 

identificaron en promedio alrededor de 3 contactos por cada caso y, se 
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llega a examinar en promedio al 82 por ciento de los mismos (MINSA, 

2015). 

 

En el Perú anualmente se notifican alrededor de 29 mil casos 

nuevos de enfermedad activa y 17 mil casos nuevos de tuberculosis 

pulmonar frotis positivo, siendo uno de los países con mayor número de 

casos de tuberculosis en las Américas, precedido solamente por Haití y 

Bolivia (MINSA, 2013). 

 

Por otro lado, informa que la emergencia de cepas resistentes han 

complicado las actividades de prevención y control, en los últimos 2 años 

en el país se han reportado más de 1500 pacientes con TBC MDR por 

año y alrededor de 80 casos de tuberculosis extensamente resistente 

(TBC-XDR) por año (MINSA, 2013). 

 

Para el año 2014 se reportaron en nuestro país alrededor de  

27350 casos nuevos de TB y la incidencia de TB reportada fue de 88.8 

casos nuevos por cada 100 mil habitantes. En los últimos 2 años (2013 

al 2014) cinco departamentos (Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Lima, e 

Ica) presentaron incidencia de TB por encima del nivel nacional, estos 

departamentos reportaron el 72 por ciento de los casos nuevos 

notificados en el país. El promedio de edad fue 35 años con un rango 

intercuartil entre 21 y 48 años. La mediana de la edad por género fue 

similar tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres. (MINSA, 

2015). 

 

Respecto a la Región La Libertad la incidencia de pacientes con 

tuberculosis entre los meses de enero y agosto del 2013, se reportaron 

140 casos nuevos en la Red Asistencial La Libertad-ESSALUD, el 56.4 

por ciento son de sexo masculino y 43.6 por ciento de sexo femenino. 

Del total de los pacientes con tuberculosis, se encontró mayor incidencia 

en el rango de edad comprendido entre 71-80 años, siendo un total de 
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32 pacientes con tuberculosis; en segundo lugar se halló al rango de 

edad entre 51-60 años y 31-40 años, con 22 pacientes cada uno (Oficina 

De Estadística - ESSALUD, 2013). 

 

En relación a  la incidencia de pacientes con tuberculosis en La 

Libertad, ESSALUD en el 2013 reportó que se hallaron el siguiente 

número de pacientes por distrito: Trujillo 30 pacientes; La Esperanza 28 

pacientes; Casa Grande 10 pacientes; el Porvenir 9 pacientes; Santiago 

de CAO 8 pacientes; Viru 7 pacientes; Víctor  Larco 6 pacientes; 

Huanchaco, Pacasmayo y Chicama  5 pacientes en cada uno; Florencia 

de Mora y Chocope 4 pacientes en cada uno; Laredo, Moche, San Pedro 

y Chao 3 pacientes en cada uno; Paijan y Huamachuco 2 pacientes en 

cada uno; por último Poroto, Salaverry y Ascope con 1 pacientes en cada 

uno (Oficina De Estadística - ESSALUD, 2013). 

 

El conocimiento que el paciente obtenga sobre la enfermedad de 

la tuberculosis y su tratamiento puede ayudar a que no lo abandone. El 

ministerio de Salud del Perú define al abandono del tratamiento 

antituberculoso como ‘’todo paciente que inicia el tratamiento y lo 

descontinua por 30 días consecutivos o más, también incluye al paciente 

que toma tratamiento por menos de 30 días y lo descontinua’’, es la 

principal limitación para lograr la cura de esta enfermedad. Además de 

que impide la curación, el abandono guarda una relación estrecha con 

una pronto recaída y, no obstante ser una causa reversible constituye el 

mayor factor determinante del fracaso terapéutico. Es también un 

antecedente común en pacientes que mueren de tuberculosis (MINSA, 

2013). 
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Los conceptos principales que guiaran el marco teórico son: 

conocimiento y riesgo de abandono.  

 

El conocimiento es el conjunto de hechos y principios que se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de las 

experiencias obtenidas por vivencia y el aprendizaje del sujeto 

(Huaynates, 2006). 

 

También se define como el conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros, precisos, fundados, vago e inexacto, 

siendo la vida cotidiana, el simple hecho de existir y de relacionarse con 

el mundo a diferencia del método científico el cual es racional, analítico, 

sistemático y verificable a través de la experiencia (Papalia 2005). 

 

La información es en dato útil, y el conocimiento es información 

estructurada lógicamente. El conocimiento es un objeto al servicio de la 

comunidad y del individuo para ser utilizado en los momentos que se 

requiera. Cuando uno tiene objetivado el conocimiento tiene la 

posibilidad de utilizarlo cuando le haga falta (Yagui, 2014).  

 

El conocimiento que tienen las personas sobre las enfermedades, 

lo adquieren básicamente a través de dos formas: informal o formal. El 

conocimiento informal, está dado como resultado de las experiencias, 

creencias y costumbres, mediante las actividades ordinarias de la vida, 

es por este sistema que las personas aprenden sobre el proceso salud-

enfermedad y suele complementarse con otros medios de información. 

El conocimiento formal, viene a ser aquella que se imparte en el sistema 

de educación. A través de la comunicación adecuada, para mejorar la 

interacción y el dialogo entre las personas. Este tipo de conocimiento se 

imparte a las personas a través de los profesionales de la salud, como 

también por personas capacitadas para tal efecto (MINSA, 2013). 
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Así mismo MINSA (2013) señala que el conocimiento que el 

paciente obtenga sobre la enfermedad de la tuberculosis y su tratamiento 

puede haberlo obtenido de diferentes fuentes como son: los medios de 

comunicación audiovisual (televisión, radio), medios de comunicación 

escrita, así como de la publicidad que el sector salud dispone. 

 

También, precisa que la importancia  recae en el equipo 

multidisciplinario la información y educación sobre esta enfermedad, así 

también en los representantes de organizaciones sociales de base 

(promotores de salud, organizaciones de personas con tuberculosis, club 

de madres, vaso de leche, comedores y otros), instituciones públicas y 

privadas. Todos los partes involucradas en la atención son parte de la 

socialización del conocimiento acerca de la enfermedad de la 

tuberculosis y su tratamiento farmacológico. 

 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium 

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

curable y prevenible, se transmite de persona a persona a través del aire. 

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

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

unos pocos bacilos para quedar infectada (OMS, 2014). 

 

La mayoría de las personas que se infectan con el bacilo 

tuberculoso, podrán controlarlo y no desarrollaran la enfermedad. Entre 

los que se enfermarán de tuberculosis, el 80 por ciento manifestará la 

enfermedad durante los dos primeros años posteriores al primer 

contacto con el bacilo (primo infección) (MINSA, 2013). 

 

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

(tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera) pueden ser 

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

pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a 
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otras personas. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede 

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

tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de los enfermos 

tuberculosos mueren (OMS, 2013). 

 

La forma activa de la enfermedad que es sensible a los antibióticos 

se trata administrando durante seis meses una combinación estándar de 

cuatro medicamentos antimicrobianos, junto con la facilitación de 

información, supervisión y apoyo al paciente por un trabajador sanitario 

o un voluntario capacitado. La gran mayoría de los enfermos 

tuberculosos pueden curarse a condición de que los medicamentos se 

suministren y se tomen correctamente (OMS, 2014). 

 

Una vez comenzado el tratamiento el paciente disminuirá la tos y 

la cantidad de bacilos en su expectoración (esputo), con lo que 

disminuirá la posibilidad de contagio: alrededor de terminada la segunda 

semana de tratamiento, la cantidad de bacilos baja al 1 por ciento de la 

población original (MINSA, 2013). 

 

El tratamiento de la tuberculosis pulmonar se basa en diversas 

indicaciones como son: el tratamiento farmacológico propiamente dicho, 

las indicaciones de seguimiento en el control de la enfermedad, así como 

el tratamiento complementario que requiere el paciente (MINSA, 2013). 

 

El tratamiento farmacológico tiene diversos regímenes de terapia 

combinada (varios medicamentos) de corta duración formulados en los 

decenios de 1970 y 1980, y han ido mejorando en el transcurso de los 

años, teniendo en cuenta tres propiedades fundamentales de los 

medicamentos antituberculosos: capacidad bacteriana, capacidad 

esterilizante y capacidad de prevenir la resistencia.  
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La Isoniazida y la Rifampicina son consideradas como el Núcleo 

Básico del tratamiento antituberculoso a la que se le agrego 

posteriormente la Pirazinamida; todas ellas pueden eliminar el bacilo de 

la tuberculosis en cualquier localización, a nivel intracelular y 

extracelular. La estreptomicina tiene también propiedades bactericidas 

contra ciertas poblaciones de bacilos tuberculosos, y es activa contra los 

que se encuentran en fase de multiplicación extracelular rápida. 

 

El etambutol es un fármaco bacteriostático que se asocia a 

medicamentos bactericidas más potentes para evitar la emergencia de 

bacilos resistentes. 

 

El tratamiento farmacológico considera dos fases: Comienza con 

una primera fase diaria de ataque intensivo para reducir rápidamente la 

población bacilar inicial y prevenir la resistencia (fase bactericida), 

continua con una segunda fase de consolidación (bisemanal) por tiempo 

suficiente para la eliminación de los bacilos persistentes y evitar las 

recaídas (fase esterilizante). 

 

Según la Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis 

del MINSA 2013, existen dos Esquemas de Tratamiento Farmacológico:  

 

El Esquema I que está indicado para todas las formas de 

tuberculosis (pacientes nuevos), tiene una duración de seis meses (82 

días); esquema que se divide en dos fases, la primera fase tiene un 

tiempo de duración de dos meses (50 dosis) tiempo en el cual se 

administra Etambutol x 400mg (3 tab.), Isoniazida x 100mg (3 tab.), 

Rifampicina x 300mg (2 cápsulas), Pirazinamida x 500mg (3 tab.) de 

manera diaria (excepto domingos y feriados); la segunda fase tiene un 

tiempo de duración de 4 meses (32 dosis) en donde se administra 

Isoniazida x 100mg (8 tabletas) y Rifampicina x 300mg (2 cápsulas) dos 

veces por semana. 
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El Esquema II está indicado para todas las formas de tuberculosis 

(pacientes con recaídas y abandonos recuperados por una o más veces) 

durante ocho meses (115 días); dicho esquema se divide en dos fases, 

la primera fase tiene un tiempo de duración de tres meses, durante los 

dos primeros meses se administra un total de 50 dosis de Etambutol x 

400mg (3 tab.), Isoniazida x 100mg (3 tab.), Rifampicina x 300mg (2 

cápsulas), Pirazinamida x 500mg (3 tab.), Estreptomicina (1gr) de 

manera diaria (excepto domingos y feriados), durante el tercer mes se 

administra 25 dosis de Isoniazida x 100mg (3 tab.),  Pirazinamida x 

500mg (3 tab.), Etambutol x 400mg (3 tab.), Rifampicina x 300mg (2 

cápsulas) de manera diaria (excepto domingos y feriados); la segunda 

fase tiene un tiempo de duración de 4 meses (32 dosis) tiempo en el cual 

se administra Isoniazida x 100mg (8 tabletas), Rifampicina x 300mg (2 

cápsulas) y Etambutol x 400mg (6 tab.) dos veces por semana. 

 

También están descritas las indicaciones de seguimiento prescritas 

por el equipo de salud que debe cumplir el paciente, las indicaciones del 

tratamiento complementario como son; la nutrición con la finalidad de 

lograr el incremento del peso corporal, mantener el reposo físico por lo 

menos durante la primera fase del tratamiento, así mismo mantener una 

terapia psicológica considerando que esta enfermedad puede generar 

depresión en el paciente (MINSA, 2013). 

Así mismo, refiere que la administración de medicamentos, según 

la norma planteada por el Ministerio de Salud, será supervisada en el 

100 por ciento de los casos por el personal de salud, y en casos 

estrictamente necesarios, por los Promotores de Salud. La 

administración del tratamiento deberá ser ambulatorio, diario, excepto 

domingos e integrado a los servicios generales de salud (puestos de 

salud, centros de salud y hospitales). 

 



9 
 

Es importante que se garantice el cumplimiento total de las dosis 

programadas. Si por cualquier circunstancia se ha dejado de tomar 

algunas dosis, estas deben administrarse al final de la fase 

correspondiente hasta alcanzar la dosis de tratamiento completo 

(MINSA, 2013). 

 

Durante este proceso, diversos factores pueden influir en la 

decisión de continuarlo o abandonarlo; estos factores pueden estar 

relacionados con el paciente en el ambiente familiar o social, con los 

servicios de salud, y con la falta de conocimiento acerca de la 

enfermedad. Por otro lado, si el paciente mantiene una adherencia 

estricta al esquema farmacológico prescrito, también se requerirá el 

cumplimiento de las indicaciones de seguimiento. La eficacia terapéutica 

depende en gran medida de la voluntad y la capacidad del paciente para 

tomar los medicamentos de una forma regular, según lo prescrito (OMS, 

2013). 

 

Pero como cualquier tratamiento de larga duración existe un gran 

riesgo de que lo pacientes no lleguen a concluir el esquema del 

tratamiento. La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia 

humana. Podemos decir que con ella se describe, desde el sentido 

común, la posibilidad de perder algo (o alguien) o de tener un resultado 

no deseado, negativo o peligroso. El riesgo de una actividad puede tener 

dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que un resultado 

negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras 

mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo 

(Hogarth, 2006). 

 

El abandono de tratamiento antituberculoso, se define como el no 

concurrir a recibir su tratamiento por más de treinta días consecutivos, y 

es la principal limitación en el alcance de los objetivos del tratamiento 

efectivo de los pacientes con tuberculosis (MINSA - 2013).  
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El abandono del tratamiento impide alcanzar la curación del 

paciente, tiene una fuerte asociación con recaída precoz y constituye la 

causa más importante y reversible del fracaso terapéutico; además 

constituye también un antecedente importante en pacientes fallecidos 

por TBC (Culqui, 2010). 

 

Por lo tanto podemos decir que el riesgo de abandono del 

tratamiento antituberculoso es la posibilidad o probabilidad de que todo 

paciente que inicia el tratamiento lo descontinúe por 30 días 

consecutivos o más, esto también incluye al paciente que toma 

tratamiento por menos de 30 días y lo descontinua, lo cual puede implicar 

una recaída precoz y el fracaso del tratamiento que se está siguiendo 

(MINSA, 2013).  

 

Al investigar sobre anteriores estudio realizados a nivel 

internacional se encontraron las siguientes investigaciones que se 

relacionan con las variables en estudios: 

 

Mariscal et al. (2009), en un trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento de tuberculosis pulmonar en pacientes y sus contactos 

en Veracruz, México”; con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento 

de la tuberculosis pulmonar tanto de los pacientes como de sus 

contactos, con una metodología de estudio tipo descriptivo-transversal, 

concluyen que 40 por ciento de los contactos y 38 por ciento de los casos 

desconocen sobre tuberculosis y su conocimiento en prevención es bajo 

(60 por ciento).  

 

Soza, N., Pereira, S. y Barreto, M. (2010), se realizó un trabajo de 

investigación titulado “Abandono del tratamiento de la tuberculosis en 

Nicaragua”, cuyo objetivo fue identificar factores relacionados con el 

abandono del tratamiento, donde llegaron a la conclusión que es 
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indispensable establecer en los servicios de salud medidas que 

contribuyan a abatir el riesgo de abandono y también consideran 

importante recuperar la participación social del sector de la salud 

mediante acciones de enseñanza a los usuarios que acuden a dicho 

servicio. 

 

A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones que 

se relacionan con las variables en estudios: 

 

Tacuri (2009), realizó en Lima un trabajo de investigación titulado 

“Relación entre adherencia y nivel de conocimientos sobre el tratamiento 

de los pacientes con tuberculosis en el centro de salud primavera el 

agustino, 2009”, donde concluye que el nivel de conocimientos sobre el 

tratamiento de la tuberculosis que tienen los pacientes con tuberculosis 

en la mayoría es de nivel medio (45 por ciento), coincidentemente el nivel 

de conocimientos sobre el tratamiento farmacológico (47 por ciento) así 

como el conocimiento de las indicaciones de seguimiento (69 por ciento) 

se ubica en la mayoría también en el nivel medio. 

 

Vásquez y Ramírez (2010), en su trabajo de estudio titulado 

“Conocimientos acerca de la Tuberculosis Pulmonar que tienen los 

Familiares de los Pacientes Registrados en el Programa de Control de 

Tuberculosis del Centro de Salud “Conde la Vega Bajo – Cercado de 

Lima”, donde concluyeron que el conocimientos que tienen los familiares 

acerca de la enfermedad, tratamiento farmacológico, profilaxis y 

cuidados en el hogar de manera global es de medio a bajo, lo que limita 

a que ellos brinden una atención óptima al enfermo, lo que incidirá 

negativamente en la recuperación del usuario” 

 

Lobaton y Zamudio (2011), en su trabajo de investigación sobre: 

“Nivel de Información y Calidad del Autocuidado del Paciente con 

Tuberculosis Pulmonar. Hospital Regional Docente de Trujillo”; concluye 
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que el 74 por ciento de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

presentan un buen nivel de conocimientos, el 24 por ciento presentaron 

un nivel regular de conocimiento, mientras que el 4 por ciento 

presentaron un nivel de conocimiento deficiente. 

 

Pérez y Miranda (2012), en su trabajo de investigación sobre 

“Relación entre Nivel de Conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar y 

Actitud hacia el Tratamiento – Usuario Estrategia Sanitaria Control 

Tuberculosis - Hospital II-1 Moyobamba. Julio - Diciembre 2011”, 

concluye que el nivel de conocimientos que tienen los usuarios sobre 

tuberculosis pulmonar de manera global es alto (76.7 por ciento), lo que 

favorece a que ellos tomen decisiones acertadas en relación a la 

enfermedad. 

 

Rodríguez y Palacín (2013), en su trabajo de investigación sobre 

‘’Vivencias del paciente adulto con tuberculosis pulmonar que ha 

abandonado el tratamiento farmacológico. –Trujillo 2013’’, concluyen 

que los pacientes han abandonado sus tratamiento debido al descuido 

por parte de ellos de su enfermedad, también por el tratamiento que les 

causa malestar, eso también se suma a la falta de apoyo por parte de 

sus familiares ya que esto es de vital importancia para la adhesión del 

tratamiento, también a las creencias propias del paciente, se debe 

también a la imposibilidad de recibir el tratamiento y a la falta de medios 

económicos.  

 

Ramírez y Ventura (2014), en su trabajo de investigación titulado 

‘’Nivel de conocimiento y practicas saludables en prevención y control de 

tuberculosis pulmonar en cuidador familiar del afectado, Chepén 2013’’ 

concluyo que el 56.5 por ciento familiares obtuvo un nivel de 

conocimiento bueno, el 30.4 por ciento regular y el 13.0 por ciento tiene 

un nivel de conocimientos malo. Las prácticas saludables en prevención 

y control de tuberculosis pulmonar el 87 por ciento de los cuidadores 
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realizan prácticas adecuadas, y el 13 por ciento realiza prácticas 

inadecuadas. Además encontraron que existe una relación estadística 

significativa sobre el nivel de conocimiento de tuberculosis y prácticas 

saludables sobre prevención y control de tuberculosis pulmonar (p= 

0.003). 

 

Peña (2015) en su investigación titulada ‘’Factores de riesgo para 

la no adherencia al tratamiento antituberculoso de los pacientes que 

asisten al Hospital Huaycán, febrero - marzo del 2015’’ concluyo que la 

no adherencia al tratamiento antituberculoso de los pacientes que 

asisten al hospital de Huaycán es el 34%, del género masculino. Los 

factores de riesgo del paciente para la no adherencia al tratamiento 

antituberculoso fueron el sexo masculino 88,2 por ciento, presentaron 

problemas judiciales 17,6 por ciento, aquellos que no se adherieron fue 

el 100 por ciento no terminaron su tratamiento y las veces que no asistió 

a recibir su tratamiento de 2 a más fue el 94,1 por ciento. Los factores 

de riesgo de servicio de salud aquellos que abandonarían el tratamiento 

y no se han adherido fueron de 88 por ciento. Factores de riesgo 

relacionados con el estilo de vida, el 58,8 por ciento no se han adherido 

pero que si consumen cigarrillos y el 70,6 por ciento consumen alcohol, 

pero no se han adherido al tratamiento.  

 

Peña (2015), en su investigación también concluye que los factores 

protectores para evitar la no adherencia al tratamiento antituberculoso 

son: La edad entre 15 a 35 años, el estar en el Esquema I del tratamiento, 

conocer la enfermedad, considerar que el tratamiento si lo está curando, 

el tener una economía es estable, el Trato adecuado que brinda el 

personal de salud, el sí estar informado sobre la TBC, presentar una 

buena explicación a los pacientes, contar con el apoyo de sus familiares, 

apoyo de su jefe, compañeros de trabajo y tener agua y desagüe 
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Ferrer y Quispe (2015) en su investigación titulada ‘’Conocimiento 

sobre tuberculosis pulmonar y actitud hacia el tratamiento de los 

pacientes que asisten al centro de salud materno infantil Manuel Barreto 

- San Juan De Miraflores’’ obtuvieron como resultado que 25 (62.5 por 

ciento) de los pacientes muestran nivel de conocimiento alto, el 14 (35.0 

por ciento) nivel de conocimiento medio y 1 (2.5 por ciento) nivel de 

conocimiento bajo. En cuanto a la actitud hacia el tratamiento 31 (77.5 

por ciento) muestran una actitud de aceptación y 9 (22.5 por ciento) de 

indiferencia. Por lo que se concluye que si existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de 

tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento de los pacientes. 

 

 

Apolinario y Molina (2016) en su tesis titulada ‘’Factores 

relacionados al abandono del tratamiento de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis en el Hospital de 

Huaycán, Lima, 2015’’ encontró que respecto al factor sociodemográfico, 

que el 92.7 % están en el rango de 20 – 59 años, que el 78.2% contaban 

con nivel secundario y el 40.0% eran solteros. En relación al factor 

económico, el 54.5% poseían casa propia. En el factor ambiental, el   

87.3 % vivían con su familia y  le ofrecían fuerza emocional (92.7 %). 

Referente al tratamiento, se obtuvo que el 94.5% pertenecían al 

esquema sensible, del mismo modo, el 94.6% consideraron “mucho” o 

“excesivo” la cantidad de medicamentos que recibía y, por último, el 

45.5% consideraron la calidad de atención como regular. 

 

Zevallos (2017) en su investigación titulada ‘’Factores Asociados Al 

Abandono Del Tratamiento Antituberculoso Esquema I En La Red De 

Salud San Juan De Lurigancho, Lima, Perú’’ concluyó que Para mejorar 

el cumplimiento del régimen antituberculoso es necesario brindar una 

atención con enfoque multidisciplinario, integral e individualizado, así 
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como realizar visitas domiciliarias de rescate de manera oportuna y 

consecutivas ante la primera irregularidad al tratamiento. 

 

En nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en el Hospital 

Tomas Lafora pudimos observar que la mayoría de los pacientes que 

ingresan a la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis (ESNPCT) no cuentan con la información necesaria que les 

permita seguir su tratamiento de manera correcta, esto probablemente 

conlleva a que los pacientes estén propensos a llevar el tratamiento de 

forma irregular y que puedan llegar a abandonarlo.  

 

La problemática presentada y los antecedentes sobre el tema, 

han motivado la realización del presente estudio en el programa de 

ESNPCT de la RED-Pacasmayo con el propósito de determinar la 

relación existente entre el nivel de conocimiento y el riesgo de abandono 

del tratamiento, el cual permitirá describir el nivel de conocimiento que 

presentan los pacientes con tuberculosis y como puede influir en el 

tratamiento.  

 

Los resultados nos permitirán contribuir con datos reales y 

actualizados de utilidad para que el personal de enfermería pueda tener 

elementos de juicio para un mayor conocimiento del problema y así 

poder formular planes y programas educativos que permitan prevenir 

esta problemática mediante la ampliación del conocimiento y el apoyo 

emocional básico en los pacientes con Tuberculosis Pulmonar y evitar a 

la larga complicaciones que afecten su propia salud. 
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1.1. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

tuberculosis y el riesgo de abandono del tratamiento en pacientes de 

la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis de la RED-Pacasmayo, 2018? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general: 

  Determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento sobre tuberculosis y el riesgo de abandono del 

tratamiento en pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis de la RED-

Pacasmayo, 2018. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre tuberculosis en 

pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis de la RED-

Pacasmayo, 2018. 

- Identificar el riesgo de abandono del tratamiento en los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis de la RED-

Pacasmayo, 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio 

de tipo cuantitativo, descriptivo-Correlacional, de corte transversal 

(Polit y Hungler, 2003). Se realizó en los programas de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis de la 

RED-PACASMAYO entre los meses de Mayo a Junio del 2018. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

El universo muestral estuvo conformado por 27 pacientes con 

tuberculosis pulmonar en tratamiento que acudían a los programas 

de ESNPCT de la RED-Pacasmayo entre los meses de Mayo y 

Junio del 2018, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes lúcidos, orientados en tiempo, espacio y persona que 

aceptaron voluntariamente participar en la investigación. 

 Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años de edad. 

 Pacientes que tienen como diagnóstico tuberculosis pulmonar 

 Pacientes que estén recibiendo tratamiento en los programas de 

ESNPCT de la RED-PACASMAYO. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis (ESNPCT) de la RED-PACASMAYO. 
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2.5. INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario 

semiestructurado, sobre el Nivel de conocimiento de los 

pacientes del programa de ESNPCT, elaborado por: Huaynates 

(2006) (Anexo Nº. 01), el cual consta de 20 ítems, sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los pacientes con tuberculosis pulmonar 

sobre el tratamiento farmacológico, cuidados en el hogar y medidas 

preventivas.   

El Cuestionario consta de tres partes: La primera parte viene 

a ser la introducción donde se menciona la presentación, el 

objetivo, la importancia de su participación el consentimiento 

informado y el agradecimiento. La segunda parte corresponde a los 

datos generales del informante. La tercera parte es el contenido 

que informa la escala propiamente dicha.  

Para la elaboración del cuestionario se elaboró un listado de 

20 proposiciones con 5 alternativas de respuesta para cada una, 

calificándose con el valor de 1 para cada respuesta correcta y con 

un valor de 0 para las respuestas incorrectas.  

Esta escala permitió clasificar el nivel de conocimientos en 

tres: alto, medio y bajo, utilizando la técnica de percentiles, 

quedando de la siguiente manera.  

 Nivel de conocimientos alto: 14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimientos medio: 7_ 13 puntos  

 Nivel de conocimientos bajo: 0 _ 6 puntos  

 

El segundo instrumento fue sobre el Riesgo de abandono al 

tratamiento de los pacientes del programa de tuberculosis, 

elaborado por Mondragón y Barrantes (2011) (Anexo Nº. 02), el 
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cual estuvo constituido por 17 ítems, referente al riesgo de 

abandono del tratamiento.   

Esta escala permitió clasificar el riesgo de abandono del 

tratamiento. 

 Alto Riesgo de Abandono del Tratamiento: 17-25 puntos. 

 Bajo Riesgo de Abandono del Tratamiento: 26-34 puntos. 

 

Pregunta Nº 
Puntajes para los ítems 

SI NO 

1 2 1 

2 2 1 

3 1 2 

4 1 2 

5 2 1 

6 2 1 

7 1 2 

8 2 1 

9 1 2 

10 1 2 

11 1 2 

12 2 1 

13 2 1 

14 1 2 

15 2 1 

16 1 2 

17 2 1 
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS: PRUEBAS DE 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

2.6.1. Prueba Piloto  

Los instrumentos se aplicaron a una muestra de 20 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

perteneciente a los programas de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis de la 

RED CHEPEN, con el propósito de examinar la redacción 

de las preguntas y la forma de realizar el registro de los 

datos. 

 

2.6.2. Validez: 

- Validez Externa: 

Para determinar la validez del instrumento, Riesgo De 

Abandono Del Tratamiento De Los Pacientes Del 

Programa De PCT, se realizó la validación por dos 

enfermeros expertos quienes consideraron que los 

instrumentos son aceptables para su aplicación.  

- Validez Interna:  

La validez del instrumento, Nivel De Conocimiento De Los 

Pacientes Del Programa De PCT Sobre TBC, se realizó 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson siendo 

el valor obtenido - 0.433 (Anexo Nº. 04). Dicha prueba se 

llevó a cabo con ayuda de un profesional especializado.  
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2.6.3. Confiabilidad: 

La confiabilidad de los instrumentos, Nivel De 

Conocimiento De Los Pacientes Del Programa De PCT 

Sobre TBC  y Riesgo De Abandono Del Tratamiento De Los 

Pacientes Del Programa De PCT; se determinó a través de 

la prueba estadística de Alfa de Crombach obteniendo el 

valor de 0.897 para el instrumento de Nivel De 

Conocimiento De Los Pacientes Del Programa De PCT 

Sobre TBC y un valor de 0.762 para el instrumento de 

Riesgo De Abandono Del Tratamiento De Los Pacientes 

Del Programa De PCT (Anexo Nº. 03). Dicha prueba se 

llevó a cabo con ayuda de un profesional especializado. 

2.7. PROCEDIMIENTO  

Se realizaron las coordinaciones y trámites correspondientes 

ante la RED CHEPÉN y la RED PACASMAYO, con la finalidad de 

conseguir la autorización para tomar los datos del universo 

muestral y la aplicación del instrumento dentro de su jurisdicción. 

Posteriormente se coordinó con las enfermeras responsables 

de los programa de ESNPCT de la RED PACASMAYO, para 

informarles sobre el estudio de la investigación y solicitamos un 

espacio para la aplicación de los instrumentos, además se requirió 

los registros de los pacientes que reciben tratamiento, con el fin de 

identificar la dirección de su domicilio para realizar la visita 

domiciliaria correspondiente. Una vez seleccionado el universo 

muestral, que cumple con los criterios de inclusión, se procedió a 

realizar la visita domiciliaria y la entrevista correspondiente para 

aplicar el instrumento. 

Se solicitó a la familia el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar de la investigación. Luego, se 
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realizó la aplicación y llenado del instrumento, que estuvo a cargo 

de las investigadoras, en un tiempo promedio de 30 minutos. Se 

informó a los participantes el propósito del estudio respetando la 

confidencialidad y anonimato. 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS  

La información recolectada a través de los instrumentos 

descritos fue ingresada y procesada en el programa estadístico 

IBM SPSS STATISTICS Versión 25.  Los resultados se presentarán 

en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. 

Para determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la 

relación entre dos variables; considerando que existen evidencias 

suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05), así mismo 

se utilizó la correlación de Pearson o Spearman para medir el grado 

de asociación entre las variables consideradas 

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

2.9.1. VARIABLE DE ESTUDIO: Nivel de Conocimiento 

a) Definición Conceptual: La información es en dato útil, y 

el conocimiento es información estructurada lógicamente. 

El conocimiento es un objeto al servicio de la comunidad 

y del individuo para ser utilizado en los momentos que se 

requiera. Cuando uno tiene objetivado el conocimiento 

tiene la posibilidad de utilizarlo cuando le haga falta 

(Yagui, 2014).  

Para la elaboración del cuestionario se realizó un listado 

de 20 proposiciones con 5 alternativas de respuesta para 

cada una, calificándose con el valor de 1 para cada 
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respuesta correcta y con un valor de 0 para las respuestas 

incorrectas.  

b) Definición operacional: Para el estudio, será el puntaje 

que se obtendrá de cada participante en el cuestionario 

correspondiente, y se calificará de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

CLASIFICACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE ESNPCT: 

 Nivel de conocimientos alto: 14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimientos medio: 7_ 13 puntos  

 Nivel de conocimientos bajo: 0 _ 6 puntos 

 

2.9.2. VARIABLE DE ESTUDIO: Riesgo de Abandono del 

Tratamiento 

a) Definición Conceptual: Es el incumplimiento continuo 

del régimen terapéutico por 30 días consecutivos o más. 

Incluye al paciente que toma tratamiento por menos de 30 

días y lo descontinúa (MINSA, 2013).  

b) Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje 

que se obtendrá de cada participante en el cuestionario 

correspondiente, y se calificará de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 Alto Riesgo de Abandono del Tratamiento: 17-25 

puntos. 

 Bajo Riesgo de Abandono del Tratamiento: 26-34 

puntos. 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio 

seres humanos, requiere una serie de principios que protejan los 

derechos y la seguridad de las personas que participaron en dicha 

investigación en todos los procedimientos que se aplicaron. Pues 

una investigación sin un control ético, podría ser motivo de 

consecuencias negativas para la humanidad, solo comparables a 

los beneficios que también se podrían obtener cuando esa 

investigación está presidida por un adecuado criterio ético. 

Según refiere Burns y Grove (2004) se deben respetar los 

siguientes principios: 

- Consentimiento informado: En el cual se documentó la 

decisión de participar de manera voluntaria después de 

haber recibido una explicación sin afectar la credibilidad 

(valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo 

leído es cierto). 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial 

en el rigor de la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicó a cada participante la finalidad de la aplicación de 

los cuestionarios, fotografías y demás información obtenida 

de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. Se tendrá en cuenta el 

anonimato del investigado, por lo cual las encuestas no 

tienen nombre. 

- Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que 

piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo 
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se asegurará un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de 

ruidos que puedan interrumpir. 

- Beneficencia: Se tomó en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en los (as) pacientes daños que 

puedan afectar su integridad; protegerlos contra la 

utilización de su colaboración en la investigación para otros 

fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como 

consejería. 
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III. RESULTADO  

 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DE 27 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS PULMONAR- RED 

PACASMAYO, 2018 

Nivel de 
conocimientos 

no % 

Bajo 2 7,4 

Medio 17 63,0 

Alto 8 29,6 

Total 27 100,0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE 27 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE RIESGO DE 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR- 

RED PACASMAYO, 2018 

Riesgo de Abandono no % 

Bajo 18 66,7 

Alto 9 33,3 

Total 27 100,0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

TABLA 3 

DISTRIBUCION DE 27 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS Y NIVEL DE RIESGO DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR- RED PACASMAYO, 

2018 

 

Riesgo de 
abandono 

Nivel de conocimientos 

Total 

Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Bajo 2 7,4 15 55,6 1 3,7 18 66,7 

Alto 0 0,0 2 7,4 7 25,9 9 33,3 

Total 2 7,4 17 63,0 8 29,6 27 100,0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

 

 

 

X
2
 = 15.121     p = 0.001   Altamente Significativo
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

En la presente investigación sobre conocimiento y riesgo de 

abandono del tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar 

realizada en la Red Pacasmayo se encontraron los siguientes 

resultados:  

En la tabla N° 1 observamos la distribución numérica y 

porcentual de 27 pacientes según nivel de conocimiento sobre 

tuberculosis pulmonar de la Red Pacasmayo 2018, donde 

encontramos el 63.0 por ciento de estos presentó un nivel de 

conocimiento medio, el 29.6 por ciento su nivel de conocimientos es 

alto, y del 7.4 por ciento su conocimiento es bajo. 

Estos resultados en el cual el más alto porcentaje es el nivel de 

conocimiento medio probablemente se deben a la falta de 

comunicación adecuada por parte del personal de enfermería a la 

hora de educar y concientizar a los pacientes y a la población sobre 

esta enfermedad. Es fundamental establecer un vínculo de confianza 

y buena comunicación con el paciente. Si el paciente y el personal de 

salud tienen una buena relación, es más probable que el paciente 

cumpla el tratamiento, brinde información sobre sus contactos y siga 

las instrucciones y consejos que se le ofrecen. Esto incluye que la 

enfermera escuche de manera activa al paciente, use una adecuada 

comunicación verbal y no verbal y se comunique según el nivel de 

comprensión del paciente, además, es importante que el personal de 

salud sea objetivo y no juzgue.  

Estudios con resultados similares encontramos a Tacuri (2009), 

en su estudio realizado en Lima titulado “Relación entre adherencia y 

nivel de conocimientos sobre el tratamiento de los pacientes con 

tuberculosis en el Centro de Salud Primavera El Agustino, 2009”, 

donde concluye que el nivel de conocimientos sobre el tratamiento de 

la tuberculosis que tienen los pacientes en la mayoría es de nivel 
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medio (45 por ciento), el nivel de conocimientos sobre el tratamiento 

farmacológico (47 por ciento) así como el conocimiento de las 

indicaciones de seguimiento (69 por ciento) se ubica en la mayoría 

también en el nivel medio. 

Los resultados también coinciden con los obtenidos por Lobaton 

y Zamudio (2011), en su trabajo de investigación sobre: “Nivel de 

Información y Calidad del Autocuidado del Paciente con Tuberculosis 

Pulmonar. Hospital Regional Docente de Trujillo”; concluye que el 74 

por ciento de los pacientes con tuberculosis pulmonar presentan un 

buen nivel de conocimientos, el 24 por ciento presentaron un nivel 

regular de conocimiento, mientras que el 4 por ciento presentaron un 

nivel de conocimiento deficiente. 

Por otro lado nuestros resultados difieres a los obtenidos por 

Pérez y Miranda (2012), que en su trabajo de investigación sobre 

“Relación entre Nivel de Conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar 

y Actitud hacia el Tratamiento – Usuario Estrategia Sanitaria Control 

Tuberculosis - Hospital II-1 Moyobamba. Julio - Diciembre 2011”, 

concluyen que el nivel de conocimientos que tienen los usuarios sobre 

tuberculosis pulmonar de manera global es alto (76.7 por ciento), lo 

que favorece a que ellos tomen decisiones acertadas en relación a la 

enfermedad. 

Ferrer y Quispe (2015) en su investigación titulada 

‘’Conocimiento sobre tuberculosis pulmonar y actitud hacia el 

tratamiento de los pacientes que asisten al centro de salud materno 

infantil Manuel Barreto - San Juan De Miraflores’’ concluyen que el 

62.5 por ciento de los pacientes muestran nivel de conocimiento alto, 

el 35.0 por ciento nivel de conocimiento medio y 2.5 por ciento nivel 

de conocimiento bajo. En cuanto a la actitud hacia el tratamiento 31 

(77.5 por ciento) muestran una actitud de aceptación y 9 (22.5 por 

ciento) de indiferencia. Por lo que se concluye que si existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de 
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tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento de los 

pacientes. 

Al respecto, Rossi (2011), resalta que el conocimiento es un 

recurso poderoso, es un punto de partida para el desenvolvimiento 

humano; por lo que se requiere convertir este conocimiento en una 

convicción, que sea defendido, practicado y se asuma con toda 

responsabilidad, en tal sentido la persona con tuberculosis debe ser 

consciente y estar informada. 

En la tabla N° 2 se observa la distribución numérica y porcentual 

de 27 pacientes según el riesgo de abandono del tratamiento en 

pacientes con tuberculosis pulmonar se encuentra que del total de 

pacientes, 66.7 por ciento de ellos su riesgo es bajo, y el 33.3 por 

ciento su riesgo es alto.  

La mayoría de pacientes con tuberculosis presenta un riesgo de 

abandono bajo, probablemente se deba a que estos pacientes 

cuenten con factores de apoyo que les ayude a comprender la 

importancia de no abandonar el tratamiento antituberculoso. Según lo 

observado estos factores positivos pueden ser el apoyo familiar 

recibido, la perseverancia y fuerza de voluntad del paciente al buscar 

su mejoría y la accesibilidad a los servicios de salud.  

Los resultados de nuestra investigación se ven reflejados en los 

obtenidos por Santisteban y Vera (2012) en su investigación titulada 

‘’Nivel de conocimiento sobre tuberculosis y Riesgo de abandono del 

tratamiento en el programa de Tuberculosis Hospital Chepén 2012’’ 

donde concluyeron que el mayor porcentaje (50 por ciento) de los 

pacientes encuestados obtuvieron nivel de conocimiento alto, 

mientras que un 30 por ciento obtuvo un nivel de conocimiento medio 

y un 20 por ciento nivel de conocimiento bajo. El 60 por ciento de los 

pacientes obtuvieron un riesgo bajo de abandono al tratamiento y el 

40 por ciento un alto riesgo de abandono.  
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Peña (2015) en su investigación titulada ‘’Factores de riesgo 

para la no adherencia al tratamiento antituberculoso de los pacientes 

que asisten al Hospital Huaycán, febrero - marzo del 2015’’ concluyo 

que la no adherencia al tratamiento antituberculoso de los pacientes 

que asisten al hospital de Huaycán es el 34%, del género masculino. 

Los factores de riesgo del paciente para la no adherencia al 

tratamiento antituberculoso fueron el sexo masculino 88,2 por ciento, 

presentaron problemas judiciales 17,6 por ciento, aquellos que no se 

adherieron fue el 100 por ciento no terminaron su tratamiento y las 

veces que no asistió a recibir su tratamiento de 2 a más fue el 94,1 

por ciento. Los factores de riesgo de servicio de salud aquellos que 

abandonarían el tratamiento y no se han adherido fueron de 88 por 

ciento. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, el 58,8 

por ciento no se han adherido pero que si consumen cigarrillos y el 

70,6 por ciento consumen alcohol, pero no se han adherido al 

tratamiento.  

Resultados similares fueron obtenidos por Zevallos (2017) en su 

investigación titulada ‘’Factores Asociados Al Abandono Del 

Tratamiento Antituberculoso Esquema I En La Red De Salud San 

Juan De Lurigancho, Lima, Perú’’ concluyo que Para mejorar el 

cumplimiento del régimen antituberculoso es necesario brindar una 

atención con enfoque multidisciplinario, integral e individualizado, así 

como realizar visitas domiciliarias de rescate de manera oportuna y 

consecutivas ante la primera irregularidad al tratamiento 

Hogarth (2006) nos advierte que como cualquier tratamiento de 

larga duración existe un gran riesgo de que lo pacientes no lleguen a 

concluir el esquema del tratamiento. El riesgo de una actividad puede 

tener dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que un 

resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, 

mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será 

el riesgo.  



33 
 

Culqui Lévano D. (2010) explica que el abandono del tratamiento 

impide alcanzar la curación del paciente, tiene una fuerte asociación 

con recaída precoz y constituye la causa más importante y reversible 

del fracaso terapéutico; además constituye también un antecedente 

importante en pacientes fallecidos por TBC. 

En la Tabla N° 3 observamos la distribución numérica y 

porcentual de 27 pacientes según el nivel de conocimiento y nivel de 

riesgo de abandono del tratamiento de tuberculosis de la Red 

Pacasmayo, 2018 y encontramos que el 55.6 por ciento de pacientes 

tienen un nivel de conocimiento medio y también un bajo riesgo de 

abandono, el 25.9 por ciento su nivel de conocimientos es alto y su 

riesgo es alto, y del 7.4 por ciento su nivel de conocimientos es bajo y 

su riesgo es bajo. Además se observa un valor chi cuadrado (X2) de 

15.121 con probabilidad 0.001 siendo altamente significativo, por lo 

tanto el nivel de conocimiento está relacionada con el nivel de riesgo.  

Esta relación probablemente se debe a que el conocimiento 

adquirido por el paciente con tuberculosis influye a que participe en la 

realización de actividades que le permitan mejorar su estado de salud. 

Si el paciente no comprende los motivos para un régimen de 

tratamiento prolongado y la necesidad de completarlo, el 

cumplimiento será muy difícil. El personal de salud debe tomarse 

tiempo para explicar a los pacientes qué medicamentos deben tomar, 

cuál es la dosis, y con qué frecuencia deberán tomarlos. Los pacientes 

que están bien informados colaboran activa y voluntariamente en el 

cumplimiento de su tratamiento y demás exámenes médicos  

Los resultados obtenidos concuerdan con el estudio realizado 

por Pérez y Miranda (2012), en su trabajo de investigación sobre 

“Relación entre Nivel de Conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar 

y Actitud hacia el Tratamiento – Usuario Estrategia Sanitaria Control 

Tuberculosis - Hospital II-1 Moyobamba. Julio - Diciembre 2011”, 

donde concluye que el nivel de conocimientos que tienen los usuarios 
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sobre tuberculosis pulmonar de manera global es alto (76.7 por 

ciento), lo que favorece a que ellos tomen decisiones acertadas en 

relación a la enfermedad. 

También podemos encontrar similitud de resultados con el 

estudio de Soza, N., Pereira, S. y Barreto, M. (2010), realizó un trabajo 

de investigación titulado “Abandono del tratamiento de la tuberculosis 

en Nicaragua”, cuyo objetivo fue identificar factores relacionados con 

el abandono del tratamiento, donde llegaron a la conclusión que es 

indispensable establecer en los servicios de salud medidas que 

contribuyan a abatir el riesgo de abandono y también consideran 

importante recuperar la participación social del sector de la salud 

mediante acciones de enseñanza a los usuarios que acuden a dicho 

servicio.  

Capacute (2012), en su trabajo de investigación titulado 

‘’Relación entre el nivel de conocimiento de tuberculosis pulmonar y 

la actitud hacia el tratamiento de los pacientes de la Microred cono sur 

Tacna 2012’’ los resultados obtenidos indicaron que el 56,92% 

presentó un nivel medio de conocimiento y el 50,77% mostró actitud 

de indiferencia al tratamiento; concluyéndose que existe relación 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento de Tuberculosis 

pulmonar y la actitud hacia el tratamiento de los pacientes de la Micro 

red Cono Sur. 

 Educación en salud es una de las bases de la promoción de la 

salud y uno de los principales deberes de Enfermería que tiene el 

objetivo de enseñar a las personas para que puedan tomar las 

decisiones correctas por sí solas respecto a su salud, en cualquier 

momento y lugar para prevenir el contagio de enfermedades y 

promover el uso apropiado de los servicios de salud disponibles. En 

la tuberculosis es de vital importancia que la población tenga un 

adecuado conocimiento sobre la enfermedad pues de esta manera se 
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lograra hacer una temprana detección de Sintomáticos Respiratorios 

y se evitara la propagación de la enfermedad. 

A veces las creencias culturales, religiosas o personales afectan 

la atención y el tratamiento de la tuberculosis del paciente. Esto puede 

incluir las creencias sobre cómo se transmite la tuberculosis, cómo se 

la trata y el significado que la enfermedad tiene para la persona 

afectada, es importante respetar las creencias de salud del paciente 

y también brindar información sobre los fundamentos para el 

tratamiento médico respectivo. Un componente clave del manejo de 

casos es ayudar a los pacientes a cumplir y completar el tratamiento 

de la tuberculosis. Adherencia al tratamiento se refiere al 

cumplimiento del curso recomendado de tratamiento mediante la 

ingesta de todos los medicamentos indicados durante todo el plazo 

sugerido. 

Como parte de la educación del paciente, el personal de 

enfermería debe explicar la importancia de por qué quienes tienen 

tuberculosis necesitan tomar sus medicamentos, además debe 

explicar cómo la adherencia al tratamiento de la tuberculosis es 

positiva para el paciente y para los demás. A veces los pacientes no 

comprenden por completo el régimen de tratamiento, cómo tomar los 

medicamentos o los motivos para la duración prolongada de la 

terapia. Esta falta de conocimientos puede conducir a una 

incapacidad o falta de motivación para completar el tratamiento de 

aquí la importancia de la retroalimentación positiva y de mantener una 

actitud abierta para responder las dudas de los pacientes.  
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V. CONCLUSIÓNES  
 

 

 

 El nivel de conocimiento de los pacientes con tuberculosis sobre 

su enfermedad fue medio en un 63.0 por ciento, alto en un 29.6 

por ciento, y 7.4 por ciento bajo. 

 

 El 66.7 por ciento de pacientes presenta bajo riesgo de abandono 

del tratamiento, y el 33.3 por ciento su riesgo de abandono del 

tratamiento es alto 

 

 Existe una relación estadística altamente significativa entre el 

nivel de conocimientos y el riesgo de abandono del tratamiento 

con un valor chi cuadrado (x2) de 15.121 con probabilidad 0.001.  
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VI. RECOMENDACIÓNES  

 

 Realizar nuevos estudios de investigación enfocados en los 

diversos factores que conllevan a los pacientes a abandonar el 

tratamiento antituberculoso.  

 

 Realizar réplica del estudio de tal forma que permita evaluar a 

diferentes grupos poblacionales afectados por esta enfermedad.  

 

 Realizar trabajos de investigación cualitativos con respecto a la 

actitud y la calidad del cuidado que brinda el profesional de 

enfermería a los pacientes con tuberculosis.  

 

 Velar por difusión adecuada de información sobre la tuberculosis 

a pacientes que forman parte del programa ESNPCT, a sus 

familiares y/o contactos y a la población en general utilizando las 

estrategias que sean pertinentes.  

 
 A los profesionales de la salud, mejorar y actualizar 

permanentemente los módulos educativos para los pacientes del 

programa ESNPCT, además de reforzar las medidas preventivo-

promocionales para evitar que la enfermedad se siga propagando.  
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ANEXO Nº 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE ENFERMERIA 
 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 
 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PCT 

                                                                    Autor: Huaynates (2006)  

INTRODUCCION: Buenos días, el presente cuestionario tiene como 

objetivo determinar los conocimientos que tienen los pacientes con 

tuberculosis pulmonar sobre el tratamiento farmacológico, cuidados en el 

hogar y medidas preventivas. Los resultados que se obtengan del presente 

estudio servirán para construir una propuesta en la que se manifieste la 

importancia de la generación de ideas innovadoras de información, 

educación y comunicación en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis. Les pedimos sinceridad en sus 

respuestas, ya que son totalmente anónimas. 

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

1. Edad: 

 15 a 20 ( )  

 21 a 30 ( )  

 31 a 40 ( )  

 41 a 50 ( )  

 51 a + ( )  

2. Sexo:    

 M ( )   F ( ) 

3. Grado de instrucción:  

 Primaria completa (  )  

 Primaria incompleta ( )   

 Secundaria completa ( )  

 Secundaria incompleta ( )  

 Superior completa ( )  

 Superior incompleta ( ) 
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4. Ocupación: 

 Empleado ( )  

 Estudiante ( ) 

 Independiente ( )  

 Ama de casa ( ) 

 Desempleado ( ) 

 

DATOS ESPECÍFICOS  

1. ¿Qué tipo de enfermedad es la tuberculosis?  

a. Contagiosa 

b. Hereditaria  

c. Viral 

d. Desconocida 

e. No sabe 

2. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? 

a. Por el aire con microbios que respiramos 

b. Por el agua con microbios que bebemos 

c. Por las relaciones sexuales con pacientes con tuberculosis 

d. Por compartir  cubiertos, ropas u otros objetos con los pacientes 

con tuberculosis 

e. No sabe 

3. ¿Cuánto tiempo debe presentar tos una persona para 

sospechar que tiene tuberculosis: 

a. Más de 7 días sin flema 

b. Más de 15 días, con o sin flema 

c. Más de 7 días con flema 

d. Más de 10 días sin flema 

e. No sabe  

4. ¿Qué condición es necesaria para que la persona se enferme de 

tuberculosis? 

a. Una mala alimentación 

b. La falta de higiene 
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c. El consumo de alguna comida contaminada 

d. El uso de los mismo cubiertos o vasos 

e. No sabe 

5. ¿Conoce Ud. cuanto son los esquemas de tratamiento de la 

tuberculosis? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. No sabe 

6. ¿Cuáles son los principales medicamentos que recibe un 

paciente con tuberculosis? 

a. Aspirina, gravol, ampicilina y etambutol 

b. Estreptomicina, ampicilina, gravol y plidan 

c. Rifampicina, Isoniazida, etambutol y Pirazinamida 

d. Furosemida, penicilina, gravol y aspirina 

7. ¿Cuáles son las molestias más comunes que pueden presentar 

los pacientes que reciben medicamentos contra la 

tuberculosis? 

a. Diarrea y dolor de estomago 

b. Vómitos y diarreas 

c. Náuseas y dolor de estomago 

d. Náuseas y vómitos 

e. No sabe 

8. ¿Cuál de las siguientes acciones es necesaria para curarse de 

la tuberculosis? 

a. Realizar ejercicios físicos 

b. No dejar de tomar las pastillas 

c. Alimentarse en exceso 

d. No ir a trabajar 

e. No sabe 
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9. ¿Qué ocurre con las tuberculosis si el paciente no inicia 

tratamiento oportuno? 

a. Disminuye 

b. Se mantiene igual 

c. Desaparece 

d. Se extiende 

e. No sabe 

10. ¿Qué ocurre con las bacterias de las tuberculosis si no se 

cumple o se abandona el tratamiento? 

a. Se vuelen débiles a los medicamentos 

b. Se vuelven resistentes a los medicamentos 

c. Desaparecen 

d. Se mantienen igual 

e. No sabe 

11. ¿Con que líquidos de preferencia debe tomar el paciente los 

medicamentos? 

a. Agua pura y mate 

b. Leche y jugos 

c. Café y te 

d. Gaseosa y agua 

e. No sabe 

12. ¿Qué alimentos debe consumir mayormente el paciente con 

tuberculosis? 

a. Harinas,  verduras y frutas 

b. Carnes, productos lácteos y menestras 

c. Verduras, frutas y carnes 

d. Productos lácteos, verduras y frutas 

e. No sabe 

13. ¿Qué medida de precaución debe tener el paciente con 

tuberculosis al toser? 

a. Cubrirse la boca y mantenerse alejado 

b. Cubrirse la boca y no hablar 
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c. Cubrirse la boca y evitar hablar de frente 

d. Cubrirse la boca y hablar de frente 

e. No sabe 

14. ¿Qué debe hacer el paciente cuando elimine flema? 

a. Eliminarlo directamente al recipiente de basura 

b. Eliminarlo en una bolsa y luego quemarlo 

c. Eliminarlo directamente en una bolsa plástica 

d. Eliminarlo en papel higiénico y echarlo en una bolsa plástica 

e. No sabe 

15. ¿Cómo deben ser las actividades diarias del paciente con 

tuberculosis? 

a. Continuar con las actividades diarias 

b. Disminuir las actividades diarias 

c. Incrementar sus actividades diarias 

d. No realizar ninguna actividad 

e. No sabe 

16. ¿Cómo debe mantenerse la vivienda del paciente con 

tuberculosis para disminuir el contagio? 

a. Iluminada y con poca ventilación 

b. Con poca iluminación y con poca ventilación 

c. Con poca ventilación y ventilada 

d. Iluminada y ventilada 

e. No sabe 

17. ¿Qué examen debe realizarse el paciente mensualmente para 

su control durante el tratamiento? 

a. Radiografía de tórax 

b. Análisis de esputo 

c. Análisis de sangre 

d. Examen de orina 

e. No sabe 



49 
 

18. ¿Cuál de las siguientes acciones obligatoriamente debe realizar 

el paciente con tuberculosis al inicio de su tratamiento, cambio 

de fase y su alta? 

a. Asistir a la consulta medica 

b. Asistir a la consulta nutricional 

c. Asistir a la consulta con la asistencia social 

d. Asistir a la consulta psicología 

e. No sabe 

19. ¿Cada cuánto tiempo debe controlar su peso el paciente con 

tuberculosis? 

a. Mensualmente 

b. Diariamente 

c. Semanalmente 

d. Quincenalmente 

e. No sabe 

20. ¿Qué tratamiento farmacológico deben recibir los menores de 

15 años que están en contacto con el paciente de esputo 

positivo? 

a. Pastillas de rifampicina 

b. Pastillas de Isoniazida 

c. Pastillas de estreptomicina 

d. Pastillas de Pirazinamida 

e. No sabe  

CLASIFICACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE ESNPCT: 

 Nivel de conocimientos alto: 14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimientos medio: 7_ 13 puntos  

 Nivel de conocimientos bajo: 0 _ 6 puntos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 FACULTAD DE ENFERMERIA 

 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  
 
 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PCT 

                                                                    Autor: Huaynates (2006) 

INTRODUCCION: Buenos días, el presente cuestionario tiene como 

objetivo determinar los conocimientos que tienen los pacientes con 

tuberculosis pulmonar sobre el tratamiento farmacológico, cuidados en el 

hogar y medidas preventivas. Los resultados que se obtengan del presente 

estudio servirán para construir una propuesta en la que se manifieste la 

importancia de la generación de ideas innovadoras de información, 

educación  y comunicación en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis. Les pedimos sinceridad en sus 

respuestas, ya que son totalmente anónimas. 

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

1. Edad: 

 15 a 20 ( )  

 21 a 30 ( )  

 31 a 40 ( )  

 41 a 50 ( )  

 51 a + ( )  

2. Sexo:    

 M ( )   F ( ) 

3. Grado de instrucción:  

 Primaria completa (  )  

 Primaria incompleta ( )   

 Secundaria completa ( )  

 Secundaria incompleta ( )  

 Superior completa ( )  

 Superior incompleta ( ) 

4. Ocupación: 

 Empleado ( )  

 Estudiante ( ) 

 Independiente ( )  

 Ama de casa ( ) 

 Desempleado ( ) 
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DATOS ESPECÍFICOS  

1. ¿Qué tipo de enfermedad es la tuberculosis?  

a. Contagiosa 

b. Hereditaria  

c. Viral 

d. Desconocida 

e. No sabe 

2. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? 

a. Por el aire con microbios que respiramos 

b. Por el agua con microbios que bebemos 

c. Por las relaciones sexuales con pacientes con tuberculosis 

d. Por compartir  cubiertos, ropas u otros objetos con los pacientes 

con tuberculosis 

e. No sabe 

3. ¿La tos, es uno de los síntomas de sospechas de tuberculosis, 

si es por: 

a. Más de 7 días sin flema 

b. Más de 15 días, con o sin flema 

c. Más de 7 días con flema 

d. Más de 10 días sin flema 

e. No sabe  

4. ¿Cuál es la condición más saltante para que la persona se 

enferme de tuberculosis? 

a. Una mala alimentación 

b. La falta de higiene 

c. El consumo de alguna comida contaminada 

d. El uso de los mismo cubiertos o vasos 

e. No sabe 



52 
 

 

5. ¿Conoce Ud. cuanto son los esquemas de tratamiento de la 

tuberculosis? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. No sabe 

6. ¿Cuáles son los principales medicamentos que recibe un 

paciente con tuberculosis? 

a. Aspirina, gravol, ampicilina y etambutol 

b. Estreptomicina, ampicilina, gravol y plidan 

c. Rifampicina, Isoniazida, etambutol y Pirazinamida 

d. Furosemida, penicilina, gravol y aspirina 

e. No sabe 

7. ¿Cuáles son las molestias más comunes que pueden presentar 

los pacientes que reciben medicamentos contra la 

tuberculosis? 

a. Diarrea y dolor de estomago 

b. Vómitos y diarreas 

c. Náuseas y dolor de estomago 

d. Náuseas y vómitos 

e. No sabe 

8. ¿Cuál de las siguientes acciones es necesaria para curarse de 

la tuberculosis? 

a. Realizar ejercicios físicos 

b. No dejar de tomar las pastillas 

c. Alimentarse en exceso 

d. No ir a trabajar 

e. No sabe 
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9. ¿Qué ocurre con las tuberculosis si el paciente no inicia 

tratamiento oportuno? 

a. Disminuye 

b. Se mantiene igual 

c. Desaparece 

d. Se extiende 

e. No sabe 

10. ¿Qué ocurre con las bacterias de las tuberculosis si no se 

cumple o se abandona el tratamiento? 

a. Se vuelen débiles a los medicamentos 

b. Se vuelven resistentes a los medicamentos 

c. Desaparecen 

d. Se mantienen igual 

e. No sabe 

11. ¿Con que líquidos de preferencia debe tomar el paciente los 

medicamentos? 

a. Agua pura y mate 

b. Leche y jugos 

c. Café y te 

d. Gaseosa y agua 

e. No sabe 

12. ¿Qué alimentos debe consumir mayormente el paciente con 

tuberculosis? 

a. Harinas,  verduras y frutas 

b. Carnes, productos lácteos y menestras 

c. Verduras, frutas y carnes 

d. Productos lácteos, verduras y frutas 

e. No sabe 

13. ¿Qué medida de precaución debe tener el paciente con 

tuberculosis? 

a. Cubrirse la boca y mantenerse alejado 

b. Cubrirse la boca y no hablar 
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c. Cubrirse la boca y evitar hablar de frente 

d. Cubrirse la boca y hablar de frente 

e. No sabe 

14. ¿Qué debe hacer el paciente cuando elimine flema? 

a. Eliminarlo directamente al recipiente de basura 

b. Eliminarlo en una bolsa y luego quemarlo 

c. Eliminarlo directamente en una bolsa plástica 

d. Eliminarlo en papel higiénico y echarlo en una bolsa plástica 

e. No sabe 

15. ¿Cómo deben ser las actividades diarias del paciente con 

tuberculosis? 

a. Continuar con las actividades diarias 

b. Disminuir las actividades diarias 

c. Incrementar sus actividades diarias 

d. No realizar ninguna actividad 

e. No sabe 

16. ¿Cómo debe mantenerse la vivienda del paciente con 

tuberculosis para disminuir el contagio? 

a. Iluminada y con poca ventilación 

b. Con poca iluminación y con poca ventilación 

c. Con poca ventilación y ventilada 

d. Iluminada y ventilada 

e. No sabe 

17. ¿Qué examen debe realizarse el paciente mensualmente para 

su control durante el tratamiento? 

a. Radiografía de tórax 

b. Análisis de esputo 

c. Análisis de sangre 

d. Examen de orina 

e. No sabe 
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18. ¿Cuál de las siguientes acciones obligatoriamente debe realizar 

el paciente con tuberculosis al inicio de su tratamiento, cambio 

de fase y su alta? 

a. Asistir a la consulta medica 

b. Asistir a la consulta nutricional 

c. Asistir a la consulta con la asistencia social 

d. Asistir a la consulta psicología 

e. No sabe 

19. ¿Cada cuánto tiempo debe controlar su peso el paciente con 

tuberculosis? 

a. Mensualmente 

b. Diariamente 

c. Semanalmente 

d. Quincenalmente 

e. No sabe 

20. ¿Qué tratamiento farmacológico deben recibir los menores de 

15 años que están en contacto con el paciente de esputo 

positivo? 

a. Pastillas de rifampicina 

b. Pastillas de Isoniazida 

c. Pastillas de estreptomicina 

d. Pastillas de Pirazinamida 

e. No sabe  

 

CLASIFICACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE ESNPCT: 

 Nivel de conocimientos alto: 14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimientos medio: 7_ 13 puntos  

 Nivel de conocimientos bajo: 0 _ 6 puntos  
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ANEXO Nº 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE ENFERMERIA 
 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR RIESGO DE ABANDONO DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PCT. 

                                                   Autoras: Mondragón y Barrantes (2011) 

DATOS GENERALES 

Edad (años cumplidos): ………………….……………….. 

Sexo:  ………….  Masculino ( )   Femenino ( ) 

Ocupación (especificar): ……………………………… 

 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 
¿Cree que el tratamiento antituberculoso es 

beneficioso para usted? 
  

2 
¿Se siente cómodo con el tratamiento que recibe 

contra la Tuberculosis? 
  

3 
¿Ha presentado alguna reacción adversa a los 

medicamentos de tratamiento antituberculoso? 
  

4 
¿Ha tenido usted algún problema al recibir el 

tratamiento antituberculoso? 
  

5 
¿Considera usted que el tratamiento 

antituberculoso es efectivo?  
  

6 
¿Considera usted necesario asistir puntualmente a 

recibir al tratamiento? 
  

7 

¿Tiene alguna dificultad para trasladarse al 

establecimiento de salud donde recibe su 

tratamiento? 

  

8 
¿Tiene el apoyo necesario por parte de su familia 

para continuar el tratamiento? 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGO  DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO. 

 Alto Riesgo de Abandono del Tratamiento: 17-25 puntos. 

 Bajo Riesgo de Abandono del Tratamiento: 26-34 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo  por parte de la 

sociedad? 
  

10 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte de su 

familia cuando les comunico sobre su enfermedad? 
  

11 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte del 

equipo de salud? 
  

12 
¿La enfermera le brinda información acerca del 

progreso de su tratamiento? 
  

13 
¿Su familia lo anima para que no abandone el 

tratamiento? 
  

14 
¿Su trabajo y/o estudios le impiden continuar con su 

tratamiento? 
  

15 
¿El médico le explicó que al abandonar el 

tratamiento su curación sería más difícil? 
  

16 ¿Ha pensado en abandonar el tratamiento?   

17 
¿Está consciente de los riesgos que implica 

abandonar el tratamiento antituberculoso? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR RIESGO DE ABANDONO DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PCT. 

                                                   Autoras: Mondragón y Barrantes (2011) 

DATOS GENERALES 

Edad (años cumplidos): ………………….……………….. 

Sexo:  ………….  Masculino ( )   Femenino ( ) 

Ocupación (especificar): ……………………………… 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGO DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 
¿Cree que el tratamiento antituberculoso es 

beneficioso para usted? 
2 1 

2 
¿Se siente cómodo con el tratamiento que recibe 

contra la Tuberculosis? 
2 1 

3 
¿Ha presentado alguna reacción adversa a los 

medicamentos de tratamiento antituberculoso? 
1 2 

4 
¿Ha tenido usted algún problema al recibir el 

tratamiento antituberculoso? 
1 2 

5 
¿Considera usted que el tratamiento 

antituberculoso es efectivo?  
2 1 

6 
¿Considera usted necesario asistir puntualmente a 

recibir al tratamiento? 
2 1 

7 

¿Tiene alguna dificultad para trasladarse al 

establecimiento de salud donde recibe su 

tratamiento? 

1 2 

8 
¿Tiene el apoyo necesario por parte de su familia 

para continuar el tratamiento? 
2 1 
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 Alto Riesgo de Abandono del Tratamiento: 17-25 puntos. 

 Bajo Riesgo de Abandono del Tratamiento: 26-34 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte de la 

sociedad? 
1 2 

10 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte de su 

familia cuando les comunico sobre su enfermedad? 
1 2 

11 
¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte del 

equipo de salud? 
1 2 

12 
¿La enfermera le brinda información acerca del 

progreso de su tratamiento? 
2 1 

13 
¿Su familia lo anima para que no abandone el 

tratamiento? 
2 1 

14 
¿Su trabajo y/o estudios le impiden continuar con su 

tratamiento? 
1 2 

15 
¿El médico le explicó que al abandonar el 

tratamiento su curación sería más difícil? 
2 1 

16 ¿Ha pensado en abandonar el tratamiento? 1 2 

17 
¿Está consciente de los riesgos que implica 

abandonar el tratamiento antituberculoso? 
2 1 
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ANEXO Nº 03 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD: ALFA DE CROMBACH EN PRUEBA 

PILOTO DE LOS 20 PACIENTES SEGÚN CONOCIMIENTOS Y RIESGO 

DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS 

PULMONAR- RED CHEPEN, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ITEMS 

N° DE 

ENCUESTA 

Nivel de 

Conocimiento. 
0.897 20 20 

Riesgo de 

Abandono del 

Tratamiento 

0.762 17 20 
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ANEXO Nº 04 

 

TABLA 4 

PRUEBA DE CORRELACION DE PEARSON DE LOS 27 PACIENTES 

SEGÚN CONOCIMIENTOS Y RIESGO DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR- 

RED PACASMAYO, 2018 

 

Variables Promedio 
Desviación 
estándar 

Correlación 
de Pearson 

Probabilidad Significancia 

Conocimientos 12 3,1 

-0,433 0,024 Significativo 

Riesgo 27 4,6 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO Nº 05 

 

TABLA 5 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS MEDIANTE SHAPIRO 

WILK DE LOS 27 PACIENTES SEGÚN CONOCIMIENTOS Y RIESGO 

DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR- RED PACASMAYO, 2018 

 

Variables 
Prueba de 

Shapiro 
Wilk 

Probabilidad Significancia 

Conocimientos 0,940 0,123 

No 
Significativo. 

Los  datos son 
normales 

Riesgo 0,942 0,139 

No 
Significativo. 

Los  datos son 
normales 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO Nº 06 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE ENFERMERIA 
 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………… expreso mi consentimiento 

para participar del estudio: “Nivel De Conocimiento Y Riesgo De Abandono 

Del Tratamiento En Los Programas De PCT De La Red- Pacasmayo”. Dado 

que he recibido toda la información necesaria de lo que incluirá el mismo y 

que tuve toda la oportunidad de formular todas las preguntas para  mi 

entendimiento, las cuales fueron respondidas con claridad donde además 

se me explico que el estudio a realizar no implica ningún tipo de riesgo. 

Dejo constancia que mi participación es voluntaria.  

 
 
 
 
 
 
_____________________ 
                      Firma 

 
 

______________________________________________ 
                                                                        Br. Aguilar Urcia, Laura Magaly. 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
                                                                      Br. Aquino Aguirre, María Angelita. 
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ANEXO Nº 07 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE ENFERMERIA 
 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

Solicitud de permiso 

 

DR.JAVIER MANUEL CARRANZA PAREDES. 

Gerente de la red de salud Pacasmayo  

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objetivo de solicitarle 

la debida autorización para aplicar el instrumento de nuestra tesis titulada 

“Conocimiento Y Riesgo De Abandono Del Tratamiento En Los 

Pacientes con Tuberculosis Pulmonar RED- Pacasmayo” en la 

institución que usted dignamente dirige. 

La referida investigación tiene como propósito determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento y el riesgo de abandono del 

tratamiento del paciente con tuberculosis y estará bajo la asesoría y 

supervisión de la Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan. 

Consiente de su compromiso con la educación, seguras estamos de 

poder contar con su receptividad para fortalecer los procesos de formación 

pedagógica e investigación.  

Nos despedimos agradeciendo su apoyo y las recomendaciones que 

tenga bien realizar.  

 

 

____________________                         __________________________ 

 Br. Laura Aguilar Urcia                        Dr Javier M. Carranza Paredes. 

 

_______________________  

Br.  María Aquino Aguirre 
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ANEXO N° 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE PROYECTO DE TESIS 

 

Yo Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan profesora del 

Departamento Académico de Enfermería del Adulto y Anciano de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la 

presente hago constar mi disponibilidad de asesorar el proyecto de tesis 

titulado  

 “CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS Y RIESGO DE 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR- RED PACASMAYO” 

De las egresadas de enfermería  

- Br. Aguilar Urcia, Laura Magaly. 

- Br. Aquino Aguirre, María Angelita. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estimen convenientes.   

 

Trujillo, 18 de Febrero del 2019 

 

 

______________________________ 

Dra. Nancy E. Arteaga Lujan 
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ANEXO N° 09 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo Lorena Cueva Ysla, Licenciada en Enfermería, mediante el presente 

documento doy constancia de haber revisado el Instrumento de Riesgo de 

abandono del tratamiento en pacientes con TBC Pulmonar, de las 

estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo para ser 

aplicado en la investigación titulada “Conocimiento Sobre Tuberculosis Y 

Riesgo De Abandono Del Tratamiento En Pacientes Con Tuberculosis 

Pulmonar- Red Pacasmayo” 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para 

los fines que estimen convenientes. 

 

 

 

Guadalupe, 04 de julio del 2018 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Lic. Enfermería: Lorena Cueva Ysla 

N° de Colegiatura: 50106 
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ANEXO N° 10 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo Luzmila Estrada Sullca, Licenciada en Enfermería, mediante el 

presente documento doy constancia de haber revisado el Instrumento de 

Riesgo de abandono del tratamiento en pacientes con TBC Pulmonar, de 

las estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo para 

ser aplicado en la investigación titulada “Conocimiento Sobre Tuberculosis 

Y Riesgo De Abandono Del Tratamiento En Pacientes Con Tuberculosis 

Pulmonar- Red Pacasmayo” 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para 

los fines que estimen convenientes. 

 

 

 

Guadalupe, 04 de julio del 2018 

 

 

 

______________________________________ 

Lic. Enfermería: Luzmila Estrada Sullca 

N° de Colegiatura: 45713 


