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Conocimientos y actitud hacia el tratamiento en pacientes con tuberculosis 

pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. El Porvenir. 
 

Saavedra Gutierrez, Melissa Clotilde (1) 

Morillas Bulnes, Amelia Marina (2) 

  

RESUMEN 

El presente estudio, de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, cuyo 

objetivo fue determinar la relación existente entre los conocimientos y la actitud 

hacia el tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar del Hospital Distrital 

Santa Isabel. El Porvenir. El universo muestral estuvo conformado por 17 

pacientes atendidos en la ESNPCT de dicho hospital. Para la recolección de 

datos se utilizaron dos instrumentos: Una Encuesta y un Cuestionario elaborado 

por Huaynates (2006), en base a la “Actualización de la Doctrina, Normas y 

Procedimientos para el control de la Tuberculosis en el Perú” (MINSA, 2011), y 

modificado por Saavedra (2018), en base a la Norma Técnica de Salud para el 

Control de la Tuberculosis (NTSTBC, 2006),  para el análisis estadístico se utilizó 

Chi Cuadrado, llegando a los siguientes resultados: el 52.94 por ciento de los 

pacientes tienen un nivel medio de conocimientos, el 47.06 por ciento un nivel 

alto. Así mismo, los hallazgos evidencian que el 76.47 por ciento de los pacientes 

tienen una buena actitud, y el 23.53 por ciento muestran Indiferencia. Por lo 

tanto, existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables ( 

= 0.05). 
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Knowledge and attitudes towards the treatment among pulmonary 

tuberculosis patients in Santa Isabel District Hospital. El Porvenir. 
 

Saavedra Gutierrez, Melissa Clotilde (1) 

Morillas Bulnes, Amelia Marina (2) 

  

ABSTRACT 

The present study, correlational descriptive cross-sectional, whose objective was 

to determine the relation between the knowledge and attitudes towards the 

treatment among pulmonary tuberculosis patients in Santa Isabel district hospital. 

El Porvenir. The sample universe was formed by 17 patients attended in the 

ESNPCT in this hospital. To collect data two instruments were used: A survey 

and a questionnaire created by Huaynates (2006), which was developed based 

on “Doctrine Update, Rules and Procedures for the Tuberculosis control 

programme in Peru” (MINSA, 2011), and adapted by Saavedra (2018), based on 

the Health Standards for the Tuberculosis Control (NTSTBC, 2006), statistical 

analyses were performed using the Chi Square Test, the results show that 52.9 

percent of patients have a medium level of knowledge, 47.06 percent have a high 

level. Also the findings show that 76.47 percent have demonstrated a good 

attitude, and 23.53 percent show Indifference. There is therefore a statistically 

significant relationship between both variables ( = 0.05). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

          La tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud global y 

un problema de salud pública en los países en vías de desarrollo. La crisis 

económica, el incremento de la infección por VIH y la pobre calidad de los 

programas de control, han constituido un serio problema para los sistemas 

sanitarios de casi todos los países del mundo (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, OMS. 2017) 

 

          A nivel mundial, de acuerdo a la nota descriptiva N° 104 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS. 2017) la tuberculosis es la novena causa mundial de 

muerte y la primera por enfermedades infecciosas, por encima del VIH/SIDA. En 

el 2016, 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones 

murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). 

Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos 

bajos y medianos (OMS. 2017). 

 

          La tasa de incidencia de tuberculosis según la nota descriptiva N° 104 de 

la OMS (2018) varía ampliamente entre los países del mundo. Siete países 

acaparan el 64% de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, seguida 

de Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. Las personas 

coinfectadas con tuberculosis y VIH tienen 30 veces mayor probabilidad de 

desarrollar la enfermedad y de morir, que las personas sin VIH.  

 

          En el Informe Mundial de la Tuberculosis (2017), el ritmo de disminución 

anual es de aproximadamente un 3% para la tasa mundial de mortalidad y un 

2% para la incidencia; el 16% de los casos de tuberculosis mueren por esta 
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causa. Estas cifras tendrían que aumentar al 4–5% y 10% anual, 

respectivamente, para que se pudieran alcanzar las metas fijadas para el 2030 

en la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS donde busca reducir la 

mortalidad en un 90% y la incidencia (nuevos casos anuales) en un 80%. (OMS. 

2017). 

 

          La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe: 

“Situación de la Tuberculosis en las Américas, 2016”, en la Región de las 

Américas y el Caribe, en el 2015, se estimaron que 268,500 personas 

enfermaron de tuberculosis; hubo una tasa de incidencia de 27 por cada 100 000 

habitantes; 18 500 personas murieron por tuberculosis y 5900 personas murieron 

por TB/VIH. El 93% de la brecha total de los 49 774 casos notificados 

corresponde a 12 países de un total de 17, siendo Brasil, Perú, México y Haití 

los países que reportan mayores números de casos tanto estimados como 

notificados. (OPS. 2016). 

 

          En relación a los casos de TB-MDR, en el año 2015, en la región de las 

Américas, se estimó 7 700 casos, entre los casos de tuberculosis notificados; así 

mismo, se notificó el 58.5% (4 500) de los casos TB-MDR estimados. La 

detección y el tratamiento de la TB-MDR sigue siendo una prioridad en el control 

de la tuberculosis en las Américas, el 74.8% de los TB-MDR notificados iniciaron 

tratamiento y se notificaron 122 casos de TB-XDR. (OPS. 2016). 

 

          El éxito del tratamiento en la región de las Américas y el Caribe, no ha 

alcanzado todavía las metas esperadas a nivel mundial; solo el 76% de los casos 

nuevos de Tuberculosis con baciloscopía positiva (que recibieron tratamiento en 

la cohorte del 2014) fueron tratados con éxito (se curaron o finalizaron el 
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tratamiento). Además, el porcentaje de éxito del tratamiento fueron más bajas, 

en los casos nuevos de tuberculosis con baciloscopía positiva que tenían VIH 

(56% cohorte 2014), en los casos de TB-MDR (55% cohorte 2013) y, en los 

casos de TB-XDR (53% cohorte 2013).  (OPS. 2016). 

 

           En el Perú, en el año 2015 se notificaron 30 988 casos de Tuberculosis, y 

la tasa de incidencia ha sido la menor reportada en los últimos 25 años, con 87,6 

casos nuevos de Tuberculosis por cada 100 mil habitantes. La Estrategia 

Sanitaria Nacional Prevención y Control de la Tuberculosis (ESNPCT) notifica 

las defunciones durante el tratamiento (por cualquier causa), y se calcula como 

un sustituto de la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes, la cual se 

mantiene alrededor de 3,7 en los últimos 3 años. Es importante destacar que la 

identificación de sintomáticos respiratorios (SR), en números absolutos, se ha 

incrementado sostenidamente en los últimos 5 años, alcanzando su máximo 

valor en el 2015 con 1 774 000 SR identificados. (ALARCÓN, ALARCÓN, 

FIGUEROA Y MENDOZA. 2017). 

 

El 80% de los casos en el año 2015 fueron reportados por diez regiones de 

salud (en orden decreciente): Lima Metropolitana (Lima Este, Lima Ciudad y 

Lima Sur), 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 Tuberculosis a nivel nacional. (ALARCON ET AL. 2017). 

 

          En los últimos 25 años nuestro país ha ido consiguiendo importantes 

logros relacionados a la reducción de los indicadores de Tuberculosis en el país. 

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos que se vienen realizando; el último 

informe publicado por la OMS, en el 2017, coloca al Perú como el segundo país 
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con mayor número de casos de Tuberculosis en América, ubicado después de 

Brasil, concentrando el 55% de sus casos en Lima y Callao. De estos pacientes, 

el 70% corresponden a la población económicamente activa, por lo que su 

impacto directo e indirecto en la economía familiar y nacional es significativo. 

(CABRERA. 2017). 

          

          En la Región La Libertad, la Gerencia Regional de Salud (GERESA), en 

su Boletín “Día Mundial de la lucha contra la TBC” (2018), notificó que en el año 

2017 se reportaron 1249 casos nuevos de Tuberculosis, 938 personas con 

Tuberculosis Pulmonar y 39 personas con Tuberculosis Multidrogorresistente 

(TB-MDR). Este contexto nos ubica dentro de las 12 regiones priorizadas como 

de alto y muy alto riesgo en el país, tan solo después de Lima y Callao. 

(GERESA. 2018). 

 

          En los casos nuevos por distritos, El Porvenir registra el mayor número de 

casos con el 17% del total de la población con tuberculosis en la región, seguido 

por La Esperanza (16%), Trujillo (15%) y Florencia de Mora (8%); en donde la 

población joven y adulta viene siendo el grupo más afectado, sin embargo, 

también se han presentado casos de Tuberculosis en la población menor de 10 

años, lo que indica que los adultos siguen contagiando. (GERESA. 2018). 

 

          Se han  venido implementado numerosas actividades de intervención para 

el control de enfermedades, ésta difusión es realizada por las diferentes 

instituciones de salud, a través de material educativo (afiches, trípticos, volantes, 

etc), campañas de salud y educación casa por casa. Sin embargo, no han tenido 

el impacto esperado en la población, ya que a pesar de todas estas medidas se 

evidencia falta de conocimiento en la persona, con relación a la tuberculosis; 
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especialmente desconocimiento sobre la forma de contagio, la existencia de un 

tratamiento y medidas preventivas. (MINSA.2010). 

 

          La verticalidad de los programas en la toma de decisiones respecto a los 

enfoques de cada una de las actividades, han limitado el desarrollo de nuevas 

estrategias; el enfoque curativo, con una imagen de temor ante la posibilidad de 

no curarse de esta “terrible enfermedad”, ha tenido como resultado que la 

persona tenga miedo y que su actitud de rechazo a la enfermedad misma sea 

evidente. (HERNANDEZ Y LUCAS. 2014). 

 
          Teniendo presente que la educación es el proceso más eficaz para adquirir 

conocimiento, así también, para que el individuo modifique su modo de ser, 

pensar, sus hábitos, costumbres y que el conocimiento hace que los individuos 

identifiquen tempranamente las enfermedades y generen mayor interés en tomar 

medidas al respecto, lo cual se traduce en que actuarán teniendo en cuenta las 

medidas preventivas. Asimismo, la carencia de conocimientos y de información 

puede determinar el comportamiento equivocado y erróneas valorizaciones con 

respecto a la salud. 

 

Justificación y Relevancia 
 
 

          La Tuberculosis Pulmonar en el Perú continúa siendo considerada un 

grave problema de salud pública, donde el estado viene realizando grandes 

esfuerzos económicos, técnicos y sociales para salir de la categoría de país 

endémico en el que se encuentra, debido a que esta enfermedad es altamente 

contagiosa y que, si no es tratada la persona a tiempo o adecuadamente, llega 

a ocasionar la muerte. 
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          El profesional de enfermería cumple un rol fundamental dentro de la 

Estrategia Sanitaria de Control de la Tuberculosis, el cual se encarga no solo de 

la atención del paciente, su orientación diagnóstica y su tratamiento, sino 

además de las acciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad, 

motivo por el cual debe promover el autocuidado y contribuir a la construcción 

de una cultura de salud, así como, favorecer la prevención y el control de la 

tuberculosis. 

 

          Este proyecto es viable porque en el Hospital Distrital Santa Isabel de El 

Porvenir, existe el programa Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de la Tuberculosis (ESN-PCT), donde a su vez cuentan con una Base de 

Datos de los pacientes con el Diagnostico de Tuberculosis Pulmonar, lo que 

permitirá recolectar información necesaria para poder acceder al usuario. 

 

Marco Teórico Conceptual 

           

          Los conceptos principales que guían el abordaje teórico de la presente 

investigación son: Conocimiento, Actitud y Tuberculosis.   

 
          La definición de conocimiento ha sido trabajada por diferentes autores 

desde diferentes disciplinas, como por ejemplo la Filosofía, la Psicología, la 

Gestión empresarial y la Informática. El diccionario filosófico de Rosental y Ludin 

(1973), acorde al Materialismo Dialectico, define al conocimiento como: “El 

proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 

humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se 

halla indisolublemente unido a la actividad práctica”. 
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          Bunge, define al conocimiento como un “conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, 

calificándolas en conocimiento científico, ordinario o vulgar”. Siendo 

conocimiento científico aquellos probados y demostrados, y conocimiento 

ordinario o vulgar aquellos que son inexactos productos de la experiencia y que 

falta probarlo o demostrarlo”. (BUNGE. 1983). 

 

          Según Núñez (2004), el conocimiento tiene un carácter individual y social; 

puede ser: personal, grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la 

información que percibe sobre la base de su experiencia pasada, influida por los 

grupos a los que perteneció y pertenece. También influyen los patrones de 

aceptación que forman la cultura de su organización y los valores sociales en los 

que ha transcurrido su vida. Esto determina que el conocimiento existe, tanto en 

el plano del hombre como de los grupos y la organización, y que estos se 

encuentran determinados por su historia y experiencia social concreta. 

Los niveles de conocimiento considerados para la evaluación del paciente son 

los siguientes:  

- Conocimiento alto: la persona tiene un adecuado conocimiento sobre 

Tuberculosis Pulmonar.  

- Conocimiento medio: la persona tiene un básico conocimiento sobre 

Tuberculosis Pulmonar.  

- Conocimiento bajo: la persona tiene un déficit de conocimientos sobre 

Tuberculosis Pulmonar.  

          Existen múltiples y variadas definiciones con respecto a la actitud, ya en 

1935 Allport (Allport. 1967) recopiló más de cien. Esta gran cantidad de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Israel_Adri%C3%A1n_N%C3%BA%C3%B1ez_Paula&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Grupo
https://www.ecured.cu/Historia
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definiciones existentes nos informa ya de la ambigüedad del concepto y por lo 

tanto también de las dificultades metodológicas en su investigación. Así, nos 

encontramos con que frecuentemente las actitudes se asimilan a valores, 

creencias, estereotipos, sentimientos, opiniones, motivación, perjuicios e 

ideología. (CLARAMUNT Y HUERTAS. 1999). 

  

          Las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento. 

Poseemos múltiples actitudes (a favor o en contra del: Aborto, divorcio, pena de 

muerte, de una determinada alternativa política, religión, donación de órganos, 

etc.), todas ellas son aprendidas y las adquirimos en el transcurso de nuestra 

interacción social, a través de las distintas agencias de socialización. (ORTEGA, 

LÓPEZ Y ÁLVAREZ. S.F.). 

 

          Un aspecto importante de las actitudes es el hecho, anteriormente indicado, 

de que son aprendidas. Al ser aprendidas se adquieren y modifican por los 

mismos procesos que se adquieren y modifican los comportamientos. A través 

del condicionamiento clásico (KROSNICK, BETZ, JUSSIM, Y LYON. 1992; 

STAATS Y STAATS. 1958; STAATS, STAATS, Y CRAWFORD. 1992), del 

condicionamiento operante y del modelado podemos adquirir y modificar 

nuestras actitudes. 

 

          Algunas características de las actitudes como su origen también van a 

tener importancia en relación actitud – comportamiento. Existen muchas pruebas 

de que las actitudes formadas sobre la base de experiencias directas a menudo 

ejercen efectos más fuertes en el comportamiento que aquellas formadas 

indirectamente a través de rumores (KRAUS. 1995; REGAN Y FAZIO. 1977). 
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          La intensidad de las actitudes es otra variable implicada en la relación 

actitud – comportamiento, la cual está determinada por tres componentes: Su 

importancia (el interés propio, la identificación social y la conexión entre actitud 

– valores), su conocimiento (cuanto sabe un individuo acerca del objeto de la 

actitud) y la accesibilidad (hasta qué punto la actitud viene fácilmente a la mente 

en diversas situaciones). (ORTEGA, LÓPEZ Y ÁLVAREZ. S.F.). 

 

          Los profesionales de la salud continuamente estamos intentando o bien 

modificar actitudes o fomentar la adquisición de aquellas que benefician a la 

salud. Conocer nuestras actitudes y la de los pacientes que vamos a atender, y 

las variables que favorecen su cambio nos va a ser muy útil por tres motivos: 

- Está demostrado que nuestras actitudes repercuten en la de nuestros 

pacientes, a través tanto de la comunicación verbal como no verbal, 

- Las actitudes de los pacientes están muy relacionadas con su salud y la 

adherencia a los tratamientos y, 

- Conocer las variables implicadas en el cambio de actitudes nos va a permitir 

proporcionar información más persuasiva y eficaz. (ORTEGA, LÓPEZ Y 

ÁLVAREZ. S.F.) 

          La tuberculosis (TB), según el Ministerio de Salud (MINSA. 2006), es una 

enfermedad causada por un organismo denominado Mycobacterium tuberculosis 

(de aquí en adelante M. tuberculosis), también conocido como bacilo tuberculoso 

o bacilo de Koch. Por lo general, el M. tuberculosis afecta los pulmones y en 

dicho caso la enfermedad se denomina tuberculosis pulmonar. A nivel mundial y 

en cada país, la TB pulmonar es el tipo más común de tuberculosis. (MINSA. 

2006a). 
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          La Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB. 2012), 

señalan que las bacterias de la Tuberculosis se transmiten a través del aire. 

Cada vez que una persona infectada con tuberculosis habla, escupe, tose o 

estornuda, elimina los microbios o bacterias de la tuberculosis que se encuentran 

en sus vías respiratorias. En estas circunstancias, estos microrganismos pueden 

ser aspirados por una persona sana que tenga un   contacto frecuente con un 

enfermo de tuberculosis y así contagiarse, tanto en el hogar, como en  el lugar 

de trabajo, los vehículos de transportes públicos  y en el colegio, son espacios 

donde un individuo mantiene contacto frecuente con otras personas. (DPCTB. 

2012).    

   

          La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, 

dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la 

bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos (por más de 

15 días), a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, 

debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Por lo general, 

cualquier persona que presente tos por más de dos semanas o aquellas 

personas que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 

tuberculosis deben ser sometidas a pruebas diagnósticas para descartar que 

estén infectados. (OMS. 2018). 

 
          Para el diagnostico de Tuberculosis Pulmonar se utiliza las Pruebas 

Bacteriológicas (baciloscopia, cultivo y Prueba de Sensibilidad), radiológicas 

(radiografía de tórax) e inmunológicas: 

 

          Se realizan dos baciloscopías de las dos muestras (de origen pulmonar o 

extra-pulmonar según el caso), en donde se examinará la muestra bajo un 
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microscopio para buscar bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). El bacilo de 

Koch (o M. Tuberculosis) es un tipo de BAAR. Habitualmente la baciloscopía se 

realiza en una muestra de esputo debido a que la mayoría de los casos de 

tuberculosis son pulmonares y por eso se suele entender la baciloscopía como 

sinónimo de “examen de esputo”. (MINSA.2006b). 

 

          Cuando el laboratorista vea los BAAR en el microscopio, los cuenta. Existe 

un sistema para recordar los resultados de lo que ve. Dependiendo de la cantidad 

de BAAR vistos, los resultados se clasificarán como +++, ++, + o un número. Si 

no se ve BAAR en 100 campos revisados, el resultado es negativo. Si al leer 100 

campos microscópicos se observa de 1 a 9 BAAR el laboratorista debe leer otros 

100. Si persiste el resultado, entonces realizará otro extendido con una porción 

diferente de la muestra. De encontrar el mismo resultado se anotará la cantidad 

de BAAR en el Libro y registrará el resultado como negativo. Se procederá a 

mandar la muestra para cultivo. (MINSA. 2006b). 

 

          El cultivo es una prueba que se usa para lo siguiente: Identificar que el 

BAAR es M. Tuberculosis, detectar TB de muestras paucibacilares (por ejemplo: 

un resultado de BK de 1 a 9 BAAR), confirmar TB en muestras extrapulmonares 

y poder realizar la prueba de sensibilidad de proporciones (por ejemplo: persona 

con factor de riesgo de tener TB-MDR). (MINSA. 2006b). 

 
          Un cultivo significa hacer crecer la micobacteria en medios de cultivo 

(substancia que contienen nutrientes). Cuando el Mycobacterium ha formado 

colonias (grupos), este puede ser identificado para saber si es M. Tuberculosis 

u otro tipo de Mycobacterium. Cuando se identifica M. tuberculosis en el cultivo 
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del paciente, se dice que el paciente es cultivo positivo para M. tuberculosis. 

(MINSA. 2006b). 

 

          Cuando no se identifica M. tuberculosis en el cultivo del paciente, se dice 

que el paciente es cultivo negativo para M. tuberculosis (un cultivo negativo no 

necesariamente significa que el paciente no tenga TB; unos pocos pacientes con 

cultivo negativo son diagnosticados con TB basados en sus signos y síntomas). 

Se usa el cultivo positivo para realizar la prueba de sensibilidad. (MINSA. 2006b). 

 
          En la parte final de las pruebas que hace el laboratorio para detectar y 

diagnosticar pacientes que puedan tener TB-MDR. Cuando se sospecha la 

existencia de TB-MDR, el medico solicitara una prueba de sensibilidad para 

saber si los bacilos que tiene el paciente son resistentes o no a los medicamentos 

antituberculosis. El laboratorista usará el cultivo positivo del paciente para 

determinar qué medicamentos matarán a los bacilos causantes de la TB del 

paciente. Los bacilos que mueran frente a un medicamento son llamados 

sensibles a ese medicamento. En cambio, los que pueden crecer frente a un 

medicamento son llamados resistentes a ese medicamento. (MINSA. 2006b). 

 

          Los resultados de la Prueba de Sensibilidad ayudan a los médicos a 

decidir qué medicamentos deben incluir en el esquema de tratamiento de cada 

paciente. Esto es muy importante porque las personas con TB que reciben 

medicamentos a los que el bacilo tiene resistencia pueden no curarse y, además, 

su cepa de TB puede volverse resistente a más medicamentos; por lo tanto, no 

se sanará y continuará contagiando a los demás. (MINSA. 2006b). 
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          Existen diferentes tipos de Pruebas de Sensibilidad: Las pruebas 

Convencionales (sensibilidad a drogas de primera línea en medio sólido 

Lowestein Jensen, sensibilidad a drogas de primera y segunda línea en método 

de proporciones Agar en placa y el desarrollo de pruebas de sensibilidad a 

micobacterias no tuberculosas) y las pruebas rápidas de Sensibilidad (BACTEC 

460 TB y prueba GRIESS, prueba directa a partir de muestras de esputo que 

detecta resistencia a isoniacida y rifampicina). (MINSA. 2006b). 

 

          La radiografía de tórax es útil para ayudar a diagnosticar Tuberculosis (TB) 

porque el 85% de los pacientes tiene Tuberculosis Pulmonar (TBP). 

Generalmente cuando una persona tiene TBP la radiografía de tórax es anormal 

y puede mostrar infiltrados (colección de fluidos y células en el tejido del pulmón) 

o cavidades o cavernas (huecos dentro del pulmón que pueden tener M. 

tuberculosis). El propósito de la radiografía de tórax es ver si hay anormalidades 

en el pulmón en pacientes que tuvieran síntomas de TB. (MINSA. 2006b). 

 

          Sin embargo, los resultados de la radiografía de tórax no pueden confirmar 

que una persona tenga TB ya que existen varias enfermedades que pueden 

producir anormalidades en una radiografía de tórax y que podrían ser parecidas 

a las anormalidades de la TB. Una radiografía anormal puede hacer sospechar 

al clínico sobre la TB, pero las pruebas de laboratorio son la única manera de 

confirmar esta sospecha. En pacientes que son infectados con VIH, la 

enfermedad de TBP puede tener una apariencia inusual en la radiografía de tórax 

o puede aparecer una radiografía normal. (MINSA. 2006b). 

 
          Dentro de la prueba inmunológica tenemos la Prueba de Mantoux; una 

prueba cutánea que se realiza para conocer si el organismo de la persona 
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presenta reacción frente a las proteínas de M. Tuberculosis, que se adquiere 

después de una infección producida por el mismo. En menores de 15 años se 

utiliza como apoyo al diagnóstico de la TB. Se aplica en el tercio superior, cara 

externa del antebrazo, inyectando 0,1 ml. de tuberculina vía intradérmica. La 

tuberculina es conocida como “derivado proteínico purificado” o PPD. En los 

establecimientos de salud se aplica al personal de salud nuevo que ingresa a 

trabajar y a menores de 15 años, como apoyo al diagnóstico de la TB. (MINSA. 

2006b). 

 

          Así mismo, la prueba de Quantiferon®-TB Gold test (QFT) es una prueba 

de sangre que mide la respuesta inmunológica al M. tuberculosis. La muestra de 

sangre se mezcla con antígenos y son incubados de 16 a 24 horas. En una 

persona infectada con M. tuberculosis, las células de la sangre reconocen el 

antígeno tuberculino y sueltan interferon-gamma (IFN-y); los resultados son 

basados en la proporción de IFN-y que se suelta. Esta prueba de segunda 

generación (Quantiferon®- TB Gold test) fue aprobada por la FDA en 2005. 

(MINSA. 2006b). 

 

          Para tratar a las personas con TB es necesario identificar el tipo de 

paciente (nuevo o antes tratado), identificar qué características o condiciones 

tiene e indicar el esquema de tratamiento que le corresponde. El personal de 

salud tiene que conocer los medicamentos antituberculosis que el paciente toma 

y cómo manejará los efectos adversos que puedan ocasionar. Además, tiene 

que saber administrar el tratamiento y monitorizar el progreso del paciente a 

través de exámenes de control, para saber si el paciente se está curando o si es 

necesario tomar otra acción. (MINSA. 2006c). 
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          En general todos los esquemas de tratamiento tienen dos fases que varían 

por el tiempo de duración y por el tipo y número de medicamentos que se 

describen a continuación. En la primera fase de tratamiento existe una matanza 

rápida de los bacilos tuberculosos, por lo que algunos pacientes se vuelven 

negativos alrededor de la 3° semana de tratamiento y la situación del paciente 

mejora considerablemente. En la segunda fase, los medicamentos matan los 

bacilos restantes y se producen los efectos de esterilización y prevención de la 

recaída. (MINSA. 2006c). 

 
          Esquema Uno: para los casos nuevos con una duración de 6 meses (82 

dosis). Tiene una primera fase que dura 2 meses (50 dosis) con 4 medicamentos 

(Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y Etambutol) de administración diaria. Y 

una segunda fase que dura 4 meses (32 dosis) con 2 medicamentos 

(Rifampicina, Isoniacida) de frecuencia 2 veces por semana. (MINSA. 2006c). 

 

          Esquema Dos: para los pacientes antes tratados con una duración de 8 

meses (115 dosis). Durante la primera fase el esquema consta de 5 

medicamentos (Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Etambutol, 

Estreptomicina) por un periodo de 2 meses (50 dosis) de administración diaria, 

excepto domingos y feriados más 1 mes (25 dosis) con 4 medicamentos 

(Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Etambutol) de la misma frecuencia en la 

administracion. La segunda fase dura 5 meses (40 dosis) con 3 medicamentos 

(Rifampicina, Isoniacida, Etambutol), dos veces por semana. (MINSA. 2006c). 

 
          Retratamiento Estandarizado: En pacientes con sospecha de TB MDR 

pero sin resultados de la PS (Prueba de Sensibilidad), el esquema dura 18 

meses (450 dosis). Consiste en una primera fase que contiene 7 medicamentos 
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(Kanamicina, Ciprofloxacina, Etionamida, Pirazinamida, Etambutol, Acido Para 

Aminosalicílico, Cicloserina) durante 9 meses (225 dosis), es de administración 

diaria excepto domingos y feriados. La segunda fase tiene 6 medicamentos 

dejando el inyectable (todo lo antes mencionado excepto Kanamicina) con la 

misma frecuencia de administracion. En ambas fases se fraccionan los 

medicamentos orales cada 12 horas. (MINSA. 2006c). 

 
          Retratamiento Empírico: En pacientes con sospecha de TB MDR, se 

diseña el esquema de acuerdo a la propuesta del médico consultor en 

coordinación con el CERI (Comité de Evaluación de Retratamiento Intermedio) 

y/o CERN (Comité de Evaluación de Retratamiento Nacional). Es un esquema 

alternativo para pacientes sin prueba de sensibilidad pero donde se sospecha el 

patron de resistencia por ser contacto o tener antecedente de drogas 

previamente recibidas. (MINSA. 2006c). 

 
          Retratamiento Individualizado: Para todo paciente que tiene resultado en 

la prueba de sensibilidad (PS) a medicamentos antituberculosos de primera y 

segunda línea. Este esquema debe ser aprobado por el Comité de Evaluación 

Nacional (CERN), tiene una duración de 24 meses o más y debe tener por lo 

menos 5 drogas nuevas a los que la cepa de M. tuberculosis sea sensible. Un 

esquema individualizado es la mejor opción para el tratamiento de la TB MDR 

dado que es basado en los resultados de la prueba de sensibilidad (PS) y no se 

usan medicamentos a los cuales el bacilo pueda tener resistencia. (MINSA. 

2006c). 

 

          La prevención de la Tuberculosis se da en los tres niveles de atención: 

Primaria, secundaria y terciaria. La primera cumple las siguientes pautas: 
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-    Información y educación a la persona diagnosticada con tuberculosis 

sobre: Uso de mascarilla durante el periodo de contagio (mientras se 

tenga controles bacteriológicos positivos), cubrirse la boca y nariz al toser, 

estornudar o reír y desechar con cuidado el papel usado en un depósito 

adecuado; establecimiento de medidas de control de infecciones en los 

EESS, en instituciones que albergan personas y en el domicilio de la 

persona afectada con TB y promoción de la ventilación natural en la 

vivienda del afectado por TB, lugar de estudio, trabajo, unidades de 

transporte público y en los ambientes de las instituciones públicas y 

privadas. (MINISTERIO DE SALUD. 2013). 

-   El ministerio de Salud y las otras instituciones del Sector Salud deben 

proveer de vacunación con el Bacilo de Calmette - Guerin (BCG) a todos 

los recién nacidos, de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de 

Salud. Los recién nacidos de madres con VIH deben seguir las 

disposiciones vigentes sobre la prevención de la 41 transmisión vertical 

del VIH emitidas por el Ministerio de Salud. (MINSA. 2013). 

 

-   Es responsabilidad de los Directores de las Direcciones Regionales y 

Direcciones de Salud, Redes de Salud, de hospitales, jefes de centros y 

puestos de salud públicos y privados de cada jurisdciccion, garantizar la 

implementación y cumplimiento estricto de las normas de control de 

infecciones y bioseguridad en Tuberculosis. (MINSA. 2013). 

 

-   Cada red de salud u hospital debe contar con un Plan de Control de 

Infecciones (PCI) en tuberculosis. Las actividades del PCI deben estar 

incluidas dentro del Plan Operativo Anual. En los hospitales e Institutos 
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Especializados deben ser parte de las actividades de los Comités de 

Infecciones lntrahospitalarias. El Director o jefe del EESS es el 

responsable de la ejecución, monitoreo y evaluación del PCI. Su 

implementación compromete a todos los servicios y no solamente a la 

ESPCT del EESS. (MINSA. 2013). 

-  Las medidas de control de infecciones de tuberculosis que deben ser 

implementadas en los siguientes ámbitos: 

 

          Administrativo: Deben permitir la búsqueda activa y evaluación 

inmediata de los SR en todos los servicios del establecimiento, atención 

en horarios diferenciados en consultorios, laboratorios, salas de 

procedimientos y radiología, hospitalización en ambientes con adecuado 

recambio de aire, priorizar que los resultados de la baciloscopia, inicio 

inmediato del tratamiento anti-TB, capacitación permanente al personal 

de salud, pacientes y familiares sobre transmisión y prevención de la TB 

y evaluación del riesgo de transmisión en los diferentes servicios del 

establecimiento. (MINSA. 2013). 

 

          Ambiental: Las medidas de control ambiental deben maximizar la 

ventilación natural y/o instalar sistemas de ventilación mecánica, ubicar 

las áreas de espera de pacientes ambulatorios en espacios abiertos y 

bien ventilados, en salas de hospitalización para el aislamiento de 

pacientes con TB MDR/XDR se debe maximizar la ventilación natural o 

implementar la ventilación mecánica para garantizar un mínimo de 12 

recambios de aire por hora. (MINSA. 2013). 

 



19 
 

          De protección respiratoria: Deben incluir la disponibilidad de 

respiradores N°95 para uso de los trabajadores de salud en cantidad y 

calidad adecuadas en las áreas críticas y de mayor riesgo, así como la 

capacitación en su uso y conservación, la adquisición en diferentes tallas 

y el uso obligatorio en  todo paciente con TB pulmonar o con sospecha 

de TB que se encuentre en un EESS, durante su traslado en ambulancia 

u otro medio de transporte. (MINSA. 2013). 

 

-   Medidas de bioseguridad en el personal de los laboratorios donde se 

procesen muestras para el diagnóstico de tuberculosis de los diferentes 

niveles de atención durante la manipulación, conservación y transporte 

de las muestras biológicas u otro material infeccioso. (MINSA. 2013). 

          En la prevención secundaria se deben fortalecer las actividades de 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de todos los casos de tuberculosis con 

frotis de esputo positivo: 

 

 El estudio de contactos se debe realizar en forma activa en todos los 

casos índices con TB, tanto en formas pulmonares como 

extrapulmonares, sensibles y resistentes a medicamentos y comprende: 

la primera entrevista de enfermería (censa y registra contactos de TB), 

el examen  para descartar infección o enfermedad por el M. Tuberculosis 

(radiografia de torax) para la indicación de tratamiento o no, y la 

evaluación clínica, bacteriológica y radiológica. (MINSA. 2013). 

 

 Terapia preventiva con isoniacida (TPI) dirigida a personas 

diagnosticadas de tuberculosis latente, que pertenecen a los grupos de 
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riesgo tales como: personas mayores de 35 años, antecedentes de 

alcoholismo crónico, historial de reacciones adversas a isoniacida sean 

personales o familiares, y potenciales interacciones medicamentosas 

(warfarina, ketoconazol, hidantoina, entre otros). (MINSA. 2013). 

           

          Por último, en la prevención terciaria, el conjunto de acciones va dirigido a 

la rehabilitación de las personas afectadas por tuberculosis que se presentan 

complicaciones durante su enfermedad y que provocan secuelas físicas, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida de los pacientes. La rehabilitación 

respiratoria es importante que sea considerada en la atención. Asimismo, la 

rehabilitación laboral debe ser considerada para que la persona se reinserte a 

actividades productivas, sin que ello signifique que vuelva a exponerse a los 

mismos factores de riesgo que lo llevaron a enfermar. (MINSA. 2013). 

 

          La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 

(ESN-PCT) es el órgano técnico normativo dependiente de la Dirección General 

de Salud de las Personas, responsable de 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. (NORMA 

TECNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. 2006). 

 

          El control de la Tuberculosis en el Perú se sustenta en el documento 

“Norma Técnica de Salud para Control de la Tuberculosis “que incorpora y aplica 

la estrategia DOTS y DOTS Plus recomendada por la OMS/OPS. La estrategia 

DOTS garantiza la curación de la mayor proporción de pacientes y la reducción 

del riesgo de enfermar para la comunidad. De consolidarse y amplificarse en 
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forma eficiente, se producirá la eliminación gradual de la tuberculosis como 

problema de salud pública. En el Perú, la ESN-PCT cuenta con los medios 

técnicos de diagnóstico accesibles y esquemas de tratamiento de alta eficacia 

para afrontar con éxito el desafío de este grave problema de salud pública. 

(NTSTBC. 2006). 

 
          El profesional de enfermería de la ES-PCT es responsable de organizar la 

atención integral e individualizada de la persona afectada por TB y TB-MDR, su 

familia y la comunidad.  La atención enfatiza la educación, control del tratamiento 

y seguimiento de la persona con Tuberculosis y sus contactos, con la finalidad 

de contribuir a la disminución de la morbimortalidad por tuberculosis. (NTSTBC. 

2006). 

 
          Entre las principales actividades que realiza la enfermera tenemos: La 

entrevista de enfermería al inicio, cambio de fase y término del tratamiento; la 

visita domiciliaria para educar al paciente y su familia; la organización y correcta 

administración del tratamiento antituberculosos; el uso del tarjetero y la 

administración de Isoniacida (quimioprofilaxis) a personas con riesgo de 

desarrollar la tuberculosis. (NTSTBC. 2006). 

 

Marco Empírico 

 

          A nivel Internacional se encontraron las siguientes investigaciones: 

 

          Estudio realizado por Chavarrea y Ortega (2014). en Ecuador, sobre la 

“Relación entre adherencia al tratamiento de pacientes con tuberculosis y su 

nivel de conocimientos, en el Distrito 06D05 Guano-Penipe de la provincia de 

Chimborazo”. Concluyeron en que el nivel de conocimientos sobre el tratamiento 
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de la tuberculosis fue bueno en los pacientes que están en tratamiento y de los 

pacientes que abandonaron el tratamiento fue deficiente, en los dos casos se 

debió a la falta de capacitación permanente por parte del personal de salud. Un 

total de 8 pacientes fueron adherentes al tratamiento, cumplieron el esquema o 

lo estaban cumpliendo y 9 pacientes abandonaron el tratamiento; debido a la 

falta de sistemas de apoyo y del conocimiento personal sobre esta enfermedad. 

Los sistemas de apoyo que influyeron en la adherencia al tratamiento fueron el 

apoyo familiar y el apoyo del personal de salud; siendo estos motivo por el cual 

abandonaron el tratamiento.  

 
          Otro estudio realizado por Delgado, Cadena, Tarazona, Lozano y Rueda 

(2015) en Bucaramanga – Santander, Colombia, sobre “Nivel de conocimientos 

sobre tuberculosis en dos comunidades del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, Santander”. Concluyeron en que El nivel de conocimiento fue 

adecuado (con cuatro o más respuestas correctas) en el 56,29 % casos y 58, 

07% de los casos en las comunidades uno y dos respectivamente. Se observó 

un nivel medio de conocimiento de la TB, sin embargo, se sugirió reforzar los 

conocimientos en este campo para generar un mejor entendimiento de la 

enfermedad a la población y en consecuencia un cambio de actitud hacia la TB, 

en especial en hombres y personas de bajo nivel educativo. Para ello 

propusieron programas que tengan acceso a esta población, teniendo en cuenta 

que la información no puede llegar por medios masivos de comunicación (radio 

o televisión) ni sólo por el seguro de salud de cada persona sino también por 

internet; todo ello enmarcado en el plan “Alto a la TB” que se está organizando 

a nivel nacional y cuyo objetivo No. 6 es desarrollar e implementar estrategias 

de participación comunitaria para la prevención y control de la TB 
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          A nivel Nacional se encontraron las siguientes investigaciones: 

 

          Huaynates, (2006). en Lima, realizó la investigación acerca de la “Relación 

entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia 

el tratamiento que tienen los pacientes registrados en la estrategia sanitaria 

control de la tuberculosis del centro de salud San Luis”. Los resultados que se 

obtuvieron demostraron que la mayoría de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar presentaron un nivel de conocimientos de medio o bajo (87%) sobre el 

tratamiento farmacológico, cuidados en el hogar y medidas preventivas, 

predisponiendo al agravamiento de la enfermedad, incremento del contagio a los 

demás miembros de la familia y comunidad ,y el mayor riesgo de mortalidad, así 

mismo se halló que la mayoría de pacientes con tuberculosis pulmonar tuvieron 

una actitud de indiferencia hacia el tratamiento (74%), lo cual indicó que estaban 

en mayor riesgo de recaer o abandonar el tratamiento. 

 

          Domínguez y Gonzáles, (2017). en Tumbes, realizaron la investigación 

acerca del “Conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia el 

tratamiento de los pacientes que asisten al centro de salud Gerardo Gonzales 

Villegas”. Llegaron a los siguientes resultados: el 60% de los pacientes 

mostraron nivel de conocimiento alto, el 35% nivel de conocimiento medio y 5%  

nivel de conocimiento bajo. En cuanto a la actitud hacia el tratamiento 60% 

mostraron una actitud de aceptación y un 10% de indiferencia. Por lo que 

concluyeron que si existió relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento de tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento de los 

pacientes.     
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          A nivel Local se encontraron las siguientes investigaciones: 

 

          Hernández y Lucas, (2014). En Trujillo, realizaron una investigación sobre 

“Conocimientos y Actitud del cuidador principal de pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar. Microred Víctor Larco”. Se llegaron a los siguientes resultados: La 

mayoría de los cuidadores principales de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar tuvieron un nivel medio de conocimientos (66.7%) y una actitud de 

indiferencia (56.7%); así mismo se encontró que el nivel de conocimientos no 

influyó significativamente en la actitud del cuidador principal. 

 

          Los trabajos de investigación expuestos anteriormente demuestran que 

existe relación porcentual entre el nivel de conocimientos y las actitudes, lo cual 

incide positiva o negativamente en la recuperación del usuario. Estos 

antecedentes contribuyeron con la elaboración de la hipótesis de investigación. 

 

          La realidad problemática sobre el presente estudio ha motivado la 

realización del proyecto de investigación que tuvo como propósito establecer la 

relación que existe entre “Conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar y Actitud 

hacia el tratamiento en pacientes del Hospital Distrital Santa Isabel. -El Porvenir”, 

donde se brindará información válida y confiable al personal que labora en la 

ESN-PCT, la cual permitirá generar oportunidades de aprendizaje destinadas a 

mejorar el conocimiento de la población en torno a la Tuberculosis Pulmonar, la 

actitud adecuada hacia el tratamiento y el desarrollo de habilidades personales 

que conduzcan a la mejora de la salud, contribuyendo así a la disminución de la 

morbimortalidad por tuberculosis.  
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          En tal sentido y por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente 

problema: 

¿Existe relación entre conocimientos y actitud hacia el tratamiento en 

pacientes con tuberculosis pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir?  

 

Objetivos: 

Objetivo general 

Determinar la relación entre Conocimientos y Actitud hacia el tratamiento 

en pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los Conocimientos del paciente con Tuberculosis Pulmonar 

del Hospital Distrital Santa Isabel.  

 Identificar la Actitud hacia el tratamiento del paciente con Tuberculosis 

Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel.  

 

Hipótesis: 

 Hipótesis Nula: No existe relación entre el Nivel de Conocimiento y 

Nivel de Actitud hacia el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del 

Hospital Santa Isabel del Distrito de El Porvenir.  

 

 Hipótesis Alternativa:  Existe relación entre el Nivel de Conocimiento 

y Nivel de Actitud hacia el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del 

Hospital Santa Isabel del Distrito de El Porvenir. 
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II.  MATERIAL Y METODOS 

2.1:    TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo – 

correlacional de corte transversal, el cual se realizó en la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención de Tuberculosis (ESNPCT) del Hospital 

Distrital Santa Isabel – El Porvenir entre los meses de Enero  a Junio del 

2019. 

 

2.2 :    POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El presente en estudio estuvo constituido por 17 pacientes atendidos 

en la Estrategia Sanitaria Nacional del Programa Control de 

Tuberculosis (ESNPCT) del Hospital Distrital Santa Isabel entre los 

meses de Enero a Junio del 2019,  quienes reunieron los criterios de 

inclusión establecidos. 

 

2.3 :  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Diagnóstico de TBC Pulmonar registrado y/o controlado en la ESNPCT 

del Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 Edades comprendidas desde los 16 años a más, con facultades 

mentales normales. 

 Asiste regularmente en forma oportuna y permanente a recibir su 

tratamiento farmacológico. 

 Alfabeta. 

 Participa libre y voluntariamente en el estudio. 
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2.4 : UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por cada uno de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar 

atendidos en la ESNPCT del Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

 

2.5 :  INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó una encuesta y 

un cuestionario elaboradas por Huaynates (2006), en base a la 

“Actualización de la Doctrina, Normas y Procedimientos para el control de la 

Tuberculosis en el Perú” (MINSA, 2011), y modificado por Saavedra (2018), 

en base a la Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis 

(NTSTBC, 2006). 

 
A. La encuesta sobre “Conocimientos del paciente con Tuberculosis 

Pulmonar” fue constituido en dos partes: La primera referente a datos 

generales del paciente (edad, sexo, educación y ocupación). La segunda 

parte de la encuesta consta de 20 preguntas con 4 alternativas de 

respuesta cada una, concernientes al nivel de conocimientos de la 

tuberculosis, tratamiento farmacológico,  signos y síntomas, cuidados en 

el hogar y medidas preventivas. Se les dio un valor de 2 para la respuesta 

correcta y 0 para la incorrecta. (ANEXO 1) 

 

B. El cuestionario sobre “Actitud del paciente con Tuberculosis Pulmonar” 

fue elaborada por Huaynates (2006) y modificada por Saavedra (2018), 

en base a la “Actualización de la doctrina, normas y procedimientos para 

el control de la Tuberculosis en el Perú” (NTSTBC. 2006). Está 

constituida por 20 proposiciones, divididas en 10 proposiciones 
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negativas y 10 positivas, cada una de ellas con sus alternativas de 

respuesta (De acuerdo, indeciso y en Desacuerdo). (ANEXO 2). 

Teniendo en cuenta la puntuación que reciba cada respuesta ya sea 

positiva o negativa, se tendrá las siguientes puntuaciones: 

- En caso positivo: 

A (de acuerdo): 3 puntos 

I (indeciso): 2 puntos 

D (en desacuerdo): 1 punto 

 

- En caso negativo: 

A (de acuerdo): 1 punto 

I (indeciso): 2 puntos 

D (en desacuerdo): 3 puntos 

 

2.6 :  CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS: 

A. PRUEBA PILOTO 

Se aplicó la prueba piloto a 17 pacientes del Centro de Salud “Sagrado 

Corazón” de la ciudad de Trujillo, con el propósito de examinar la 

redacción de las preguntas,  la forma de realizar el registro de datos y 

además dar mayor validez y confiabilidad. 

 

B. VALIDEZ  

Los instrumentos de recolección de datos contaron con la respectiva 

validación. Para lo cual se expuso el cuestionario a dos enfermeras 

que laboran en la ESNPCT, así como en la Coordinación de 
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Enfermedades Trasmisibles; cuyas opiniones, recomendaciones y 

sugerencias, contribuyeron para mejorar los instrumentos. (ANEXO 5) 

 

C. CONFIABILIDAD  

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la Prueba 

estadística Alpha de Crombach, aplicada a la muestra piloto, dando 

como resultado un 0.727 para el Nivel de Conocimientos, mientras 

que para la variable Actitud del paciente fue de un 0.845; es decir que 

los instrumentos son confiables y pueden ser aplicados. (ANEXO 6) 

 
2.7 : PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de la información se procedió de la siguiente manera: 

Se presentó una solicitud al director y también al responsable de la 

ESNPCT del Hospital Distrital Santa Isabel, para que conceda el permiso 

de poder proceder con la investigación  (ANEXO 3). Después de la 

aceptación de la solicitud se procedió a seleccionar la muestra (Pacientes 

Registrados en la ESNPCT del Hospital Distrital Santa Isabel) para el 

estudio correspondiente. Luego de seleccionar la muestra, se les informo a 

los pacientes el objetivo del proyecto y se les hizo firmar el Consentimiento 

informado (Anexo 4). Y por último, se aplicó el cuestionario en el centro 

asistencial donde se midió el nivel de conocimiento sobre  tuberculosis 

pulmonar y también se aplicó el test que midió la actitud del paciente hacia 

el tratamiento, la misma que duró aproximadamente 15 minutos cada una. 
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2.8 : PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados con metodología 

estadística utilizando el paquete estadístico SPSS VERSION 22, los 

resultados se presentaron en tablas y gráficos de forma numérica  y 

porcentual para determinar si existe relación entre las variables 

Conocimientos y Actitud del paciente, se aplicó la prueba estadística Chi 

Cuadrado, que midió la relación entre dos variables. Se consideró un nivel 

de significancia en un 5%, es decir se estableció un nivel significativo de 

0.05 (p<0.05). 

 

2.9 : DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.9.1: VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

 

Definición conceptual:  

 

          El conocimiento tiene un carácter individual y social; puede ser: 

personal, grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la 

información que percibe sobre la base de su experiencia pasada, 

influida por los grupos a los que perteneció y pertenece. También 

influyen los patrones de aceptación que forman la cultura de su 

organización y los valores sociales en los que ha transcurrido su vida. 

(NUÑEZ.2004). 

 

 

https://www.ecured.cu/Grupo
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        Definición operacional: 

  Clasificación: 

 Nivel de conocimiento alto: 31-40 p. 

 Nivel de conocimiento medio: 21-30 p. 

 Nivel de conocimiento bajo: < 20 p. 

 

2.9.2: VARIABLE DEPENDIENTE 

ACTITUD HACIA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

Definición conceptual:  

          Las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro 

comportamiento, son aprendidas y las adquirimos en el transcurso 

de nuestra interacción social, a través de las distintas agencias de 

socialización. (ORTEGA, LÓPEZ Y ÁLVAREZ. S.F.). 

 

             Definición operacional:  

 Buena Actitud: 51 – 60 puntos 

 Indiferencia: 41 – 50 puntos 

 Rechazo: 20 – 40 puntos 

 

2.10 CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO: 

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 participan en dicha investigación en todos los 
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procedimientos que habrán de aplicarse. 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 la cual se documenta 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 explicará 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 se asegurará un ambiente tranquilo, 

cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 
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 Beneficencia: Se tomará 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.  RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL 

PORVENIR. 

 
 

Nivel de Conocimiento hacia el  

tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar 

 

N° 

 

% 

Bajo 0 0.00 

Medio  09 52.94 

Alto 08 47.06 

Total 17 100.00 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 2019 
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TABLA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACTITUD HACIA EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DISTRITAL 

SANTA ISABEL. EL PORVENIR. 

 
 

Nivel de Actitud hacia el  

tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar 

 

N° 

 

% 

Rechazo 0 0.00 

Indiferencia 04 23.53 

Buena Actitud 13 76.47 

Total 17 100.00 

Fuente: Cuestionario realizado a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 2019 
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TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA EL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL PORVENIR 

 
 

Nivel de  

Conocimiento  

 

  

Nivel de Actitud 

 Indiferencia Buena Actitud Total 

 N° % N° % N° % 

Medio  04 23.53 08 47.06 13 52.94 

Alto 0 0.00 05 29.41 04 47.06 

Total 04 23.53 13 76.47 17 100.00 

                      

        

 

                        p=0.031                                          x2= 4.65 
 

Fuente: información obtenida de la Encuesta y Cuestionario realizado a los pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. El Porvenir. Información obtenida de la Contrastación de 

hipótesis (ANEXO 7) 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

          La tuberculosis es un grave problema de salud pública que afecta la vida 

de miles de personas. No obstante, para garantizar que la persona afectada por 

esta grave enfermedad reciba una atención integral y de calidad y con ello la 

recuperación completa, es necesario que el paciente tenga un conocimiento 

exacto acerca de la Tuberculosis Pulmonar. Así mismo, para que el tratamiento 

sea exitoso, es necesario una buena actitud, logrando así que los sistemas de 

salud pública sean eficaces. 

 

          En la Tabla N° 1, se observa la distribución numérica y porcentual de los 

17 pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel, 

según el nivel de conocimientos se encontró que el mayor porcentaje 

corresponde a un 52.94% con un Nivel de Conocimientos Medio sobre 

Tuberculosis Pulmonar, seguido de un 47.06% con un Nivel Alto de 

Conocimientos y ningún paciente con Nivel Bajo de Conocimientos. 

 

          Los resultados anteriores se asemejan a los de Dominguez y Gonzáles, 

(2017) en su investigación, “Conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar y 

Actitud hacia el tratamiento de los pacientes que asisten al centro de salud 

Gerardo Gonzales Villegas” de Tumbes, quien encontró que el 60% de los 

pacientes mostraron nivel de conocimiento alto, el 35% nivel de conocimiento 

medio y 5%  nivel de conocimiento bajo. 

 

          Según Núñez (2004), el conocimiento tiene un carácter individual y social; 

puede ser: personal, grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la 

información que percibe sobre la base de su experiencia pasada, influida por los 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Israel_Adri%C3%A1n_N%C3%BA%C3%B1ez_Paula&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Grupo
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grupos a los que perteneció y pertenece. También influyen los patrones de 

aceptación que forman la cultura de su organización y los valores sociales en 

los que ha transcurrido su vida. Esto determina que el conocimiento existe, tanto 

en el plano del hombre como de los grupos y la organización, y que estos se 

encuentran determinados por su historia y experiencia social concreta. 

 

          En el Perú, la población no recibe información clara, veraz, completa y 

comprensible sobre TBC pulmonar según su nivel social y cultural. La principal 

fuente a través de la cual los pacientes acceden a conocimientos sobre 

TBC pulmonar es el personal de salud, específicamente de la enfermera 

encargada. (NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE LA TBC, 

2006). 

 

          Según la encuesta aplicada este mayor porcentaje (52.94%) de pacientes 

con nivel medio de conocimientos; conocen qué es la enfermedad y cómo ésta 

se contagia; sin embargo, aún desconocen en cuanto al tratamiento y los 

factores predisponentes.  Esto quizás se deba a  que  la   población  cuenta 

con información de manera general más no especifica, incluso aprender la 

complejidad de los nombres de los medicamentos que toma diariamente y la 

serie de exámenes que tienen que realizarse al inicio, cambio de fase y final del 

tratamiento, hacen que muchas oportunidades olviden la información que en un 

primer momento el personal de salud les explica. 

 

              En la Tabla N° 2, se observa la distribución numérica y porcentual de 

los 17 pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel, 

según la Actitud hacia el tratamiento se encontró que un 76.47% tienen una 

https://www.ecured.cu/Historia
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buena actitud, seguido de un 23.53% que mostraron una actitud de indiferencia 

y ningún paciente tuvo actitud de rechazo.  

           Los resultados se asemejan a los de Domínguez y Gonzáles, (2017). en 

Tumbes, quienes realizaron la investigación acerca del “Conocimiento sobre 

Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia el tratamiento de los pacientes que 

asisten al centro de salud Gerardo Gonzales Villegas”. Llegando a los siguientes 

resultados: en cuanto a la actitud hacia el tratamiento 60% mostraron una actitud 

de aceptación y un 10% de indiferencia.  

 

          Como lo menciona Rodríguez (1991), la actitud puede ser de tipo 

Favorable o desfavorable porque permiten manifestar sentimientos positivos o 

negativos, según la forma como se reaccione ante un fenómeno determinado. 

Es importante mencionar que no existen actitudes neutras, por cada 

acontecimiento, situación o persona producen una reacción, y las reacciones 

siempre están polarizadas. 

 

            Los profesionales de la salud continuamente estamos intentando o bien 

modificar actitudes o fomentar la adquisición de aquellas que benefician a la 

salud. Conocer nuestras actitudes y la de los pacientes que vamos a atender, y 

las variables que favorecen su cambio nos va a ser muy útil porque: está 

demostrado que nuestras actitudes repercuten en la de nuestros pacientes, a 

través tanto de la comunicación verbal como no verbal, estando muy 

relacionadas con su salud y la adherencia a los tratamientos y estos 

conocimientos nos va a permitir proporcionar información más persuasiva y 

eficaz. (ORTEGA, LÓPEZ Y ÁLVAREZ. S.F.). 
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          En la Tabla N° 3, se observa la distribución numérica y porcentual de los 

17 pacientes según el Nivel de Conocimientos y la Actitud hacia el tratamiento 

en pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel, 

donde se encontró que el 47.06% de los pacientes su nivel de conocimientos es 

medio y tienen una buena actitud, el 29.41% su nivel de conocimientos es alto y 

tienen una buena actitud y el 23.53% su nivel de conocimiento es medio y tienen 

una actitud de indiferencia. 

 

          Los resultados anteriores se asemejan a los de Domínguez y Gonzáles, 

(2017). en Tumbes, quienes realizaron la investigación acerca del “Conocimiento 

sobre Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia el tratamiento de los pacientes que 

asisten al centro de salud Gerardo Gonzales Villegas”. Concluyendo que si 

existió relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de 

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

 

          Por otro lado, el estudio realizado por Delgado, Cadena, Tarazona, Lozano 

y Rueda (2015) en Bucaramanga – Santander, Colombia, sobre “Nivel de 

conocimientos sobre tuberculosis en dos comunidades del Área Metropolitana 

de Bucaramanga, Santander”. Concluyeron en que El nivel de conocimiento fue 

adecuado (con cuatro o más respuestas correctas) en el 56,29 % casos y 58, 

07% de los casos en las comunidades uno y dos respectivamente. Se observó 

un nivel medio de conocimiento de la TB, sin embargo, se sugirió reforzar los 

conocimientos en este campo para generar un mejor entendimiento de la 

enfermedad a la población y en consecuencia un cambio de actitud hacia la TB, 

en especial en hombres y personas de bajo nivel educativo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El 52.94% de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital 

Santa Isabel tienen un Nivel de Conocimientos Medio en relación a su 

enfermedad, mientras que el 47.06% su nivel es Alto. 

 

 El 76.47% de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital 

Santa Isabel tienen una Buena Actitud con respecto al tratamiento, mientras 

que el 23.53% presentan un nivel de Indiferencia. 

 

 Existe relación entre el Nivel de Conocimiento y Nivel de Actitud hacia el 

tratamiento de la tuberculosis pulmonar del Hospital Santa Isabel del Distrito 

de El Porvenir, a un nivel de significancia del 5%. Con un p=0.031 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Sugerir a la DIRESA el establecimiento de políticas de monitoreo y 

seguimiento del presupuesto por resultados, para optimizar los recursos 

orientados a mejorar los indicadores de Salud en el Distrito, con el fin de 

disminuir la morbilidad por Tuberculosis en el Porvenir. 

 

 Sugerir al personal que labora en la ESNPCT del Hospital Distrital Santa 

Isabel, continuar capacitándose para fortalecer los conocimientos acerca de 

la Tuberculosis Pulmonar a sus pacientes, a fin de mejorar no solo su nivel, 

sino también la Actitud que muestran hacia el tratamiento, garantizando su 

óptima recuperación y evitar así la resistencia del bacilo. 

 

 Sugerir la realización de difusiones masivas (pasacalles, trípticos, afiches) 

no solo a los pacientes con Tuberculosis, sino a la población en general a fin 

de fortalecer el autocuidado y evitar la propagación de la enfermedad.  

 

 Finalmente, al profesional de Enfermería seguir realizando investigaciones 

cuantitativas, incluyendo otros factores (personales, socioculturales, 

económicos) y variables (prácticas, familiares del paciente) que permitan 

ampliar el panorama de la Tuberculosis y poder dar soluciones más 

concretas para erradicar la enfermedad. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
ENCUESTA PARA MEDIR CONOCIMIENTOS SOBRE TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

Autor: Huaynates (2006) 

Modificado por: Saavedra (2018)  

N°:……… 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días, el presente cuestionario tiene como objetivo determinar los 

conocimientos del paciente con TBC pulmonar. Los resultados que se obtengan 

del presente estudio servirán para construir una propuesta en la que se 

manifieste la importancia de generar ideas innovadoras de información, 

educación y comunicación en la ESNPCT. Pedimos la sinceridad en sus 

respuestas, ya que son totalmente anónimas. Agradezco anticipadamente su 

colaboración. 

 
INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de preguntas con 5 alternativas, marque 

Ud. con un aspa (X) la que considere correcta. 

 
I. DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

1. Edad: 

    16 a 20 ( )  

    21 a 30 ( )  

    31 a 40 ( ) 

    41 a 50 ( )  

    51 a + ( ) 

 
2. Sexo: 

M ( )  

F ( ) 
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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 ( ) 

 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

1. La enfermedad tuberculosis es: 

    (  ) Infectocontagiosa 

    (  ) Hereditaria 

    (  ) Viral 

    (  ) Desconocida 

 
2. La tuberculosis se contagia por: 

    (  ) El aire con microbios que respiramos 

    (  ) El agua con microbios que bebemos 

    (  ) Las relaciones sexuales con pacientes con tuberculosis 

    (  ) Compartir cubiertos, ropas u otros objetos con los pacientes con 

         Tuberculosis 
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3. ¿La tos, es uno de los síntomas de sospecha para tuberculosis, si     es 

por: 

    (  ) Más de 7 días sin flema 

    (  ) Más de 15 días, con o sin flema 

    (  ) Más de 7 días con flema 

    (  ) Más 10 días sin flema 

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

tuberculosis? 

    (  ) Una mala alimentación 

    (  ) La falta de higiene 

    (  ) El consumo de alguna comida contaminada 

    (  ) El uso de los mismos cubiertos o vasos 

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

    (  ) 1 

    (  ) 2  

    (  ) 3  

    (  ) 4  

     
6. ¿Cuáles son los principales medicamentos que recibe un paciente con 

tuberculosis? 

(  ) Aspirina, gravol, ampicilina, y etambutol 

(  ) Estreptomicina, ampicilina, gravol y plidan 

(  ) Rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida 

(  ) Furosemida, penicilina, gravol y aspirina 

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

pacientes que reciben medicamentos contra la tuberculosis? 

(  ) Diarrea y dolor de estómago 

(  ) Vómitos y diarreas 

(  ) Náuseas y dolor de estómago 

(  ) Náuseas y vómitos 
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8. ¿Cuál de las siguientes acciones es necesaria para curarse de la 

tuberculosis? 

(  ) Realizar ejercicios físicos 

(  ) No dejar de tomar las pastillas ni un solo día.  

(  ) Alimentarse en exceso 

(  ) No ir a trabajar 

 
9. ¿Qué ocurre con la tuberculosis si el paciente no inicia tratamiento 

oportuno? 

(  ) Disminuye 

(  ) Se mantiene igual 

(  ) Desaparece 

(  ) Se extiende 

 
10. ¿Qué ocurre con los microbios de la tuberculosis si no se cumple o se 

abandona el tratamiento? 

(  ) Se vuelven débiles a los medicamentos 

(  ) Se vuelven resistentes a los medicamentos 

(  ) Desaparecen 

(  ) Se mantienen igual 

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

medicamentos? 

(  ) Agua pura y mate 

(  ) Leche y jugos 

(  ) Café y té 

(  ) Gaseosa y agua 

12. ¿Qué alimentos debe consumir mayormente el paciente con tuberculosis? 

(  ) Harinas, verduras y frutas 

(  ) Carnes, productos lácteos y menestras 

(  ) Verduras, frutas y carnes 

(  ) Productos lácteos, verduras y frutas 
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13. ¿Qué medida de precaución debe tener el paciente con tuberculosis al 

toser? 

(  ) Cubrirse la boca y mantenerse alejado 

(  ) Cubrirse la boca y no hablar 

(  ) Cubrirse la boca y evitar hablar de frente 

(  ) Cubrirse la boca y hablar de frente 

 
14. ¿Cuáles son los principales cuidados del paciente en su habitación y con 

su vestimenta? 

(  ) Dormir acompañados y no lavar su ropa de cama a diario. 

(  ) Dormir solo, lavar y cambiar su vestimenta de cama a diario. 

(  ) Dormir acompañados y lavar su vestimenta diariamente 

(  ) Dormir solo y no lavar su vestimenta de ropa y de cama a diario. 

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

(  ) Continuar con las actividades diarias 

(  ) Disminuir sus actividades diarias 

(  ) Incrementar sus actividades diarias 

(  ) No realizar ninguna actividad 

16. ¿Cómo debe mantenerse la vivienda del paciente con tuberculosis para 

disminuir el contagio? 

(  ) Iluminada y con poca ventilación 

(  ) Con poca iluminación y poca ventilación 

(  ) Con poca iluminación y ventilada 

(  ) Iluminada y ventilada 

 
17. ¿Qué examen debe realizarse el paciente mensualmente para su control 

durante el tratamiento? 

(  ) Radiografía de tórax 

(  ) Análisis de esputo 

(  ) Análisis de sangre 

(  ) Examen de orina 
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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? 

(  ) Asistir a la consulta médica 

(  ) Asistir a la consulta nutricional 

(  ) Asistir a la consulta con la asistenta social 

(  ) Asistir a la consulta psicológica 

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

tuberculosis? 

(  ) Mensualmente 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quincenalmente 

 
20. ¿Qué tratamiento farmacológico deben recibir menores de 15 años en 

contacto con el paciente con resultado de esputo positivo? 

(  ) Pastillas de rifampicina 

(  ) Pastillas de isoniazida 

(  ) Pastillas de estreptomicina 

(  ) Pastillas de pirazinamida 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CUESTIONARIO TIPO LICKERT PARA LA ACTITUD EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR 

Autor: Huaynates (2006) 

Modificado por: Saavedra (2018)  

Nº:….. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan una serie de enunciados con sus respectivas alternativas: 

de respuesta 

A: de acuerdo 

I: indeciso 

D: en desacuerdo 

 

Marque con un aspa (x) en el espacio que crea convenientes. Ejemplo: 

 

ENUNCIADO De 

acuerdo 

 

Indeciso 

En 

desacuerdo 

1. La tuberculosis es una 
enfermedad curable 

X   

 

 

 

ENUNCIADO 

 

De 

Acuerdo 

Indeciso En 

Desacuerdo 

1. Considera necesario cubrirse la boca al 

toser o hablar con los demás. 

 

   

2. Es innecesario el consumo de alimentos 

antes de tomar los medicamentos. 

 

   

3. Considera el tratamiento medicamentoso 

contra la tuberculosis como curativo  

 

   

4. No es importante si olvido tomar mis 

medicamentos por unos días. 
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5. Considera necesario que se le aísle de 
los demás durante el tratamiento. 
 

   

6. Si termino el tratamiento no volveré a 

presentar la enfermedad 

 

   

7. Considera necesario la administración de 

medicamentos profilácticos (o de 

prevención) a los familiares que viven en su 

vivienda. 

 

   

8. Me parece innecesario el control de mi 

peso durante el tratamiento. 

 

   

9. Considera importante que su vivienda se 

encuentre ventilada e iluminada durante el 

día. 

 

   

10. Si un familiar o amigo tiene flema o tos 

más de 15 días NO es necesario que se 

haga la muestra de esputo.  

 

   

11. Considera importante la asistencia diaria 

al tratamiento. 

 

   

12. Es innecesario indagar sobre los efectos 

adversos de los medicamentos contra la 

Tuberculosis. 

 

   

13. Es importante que el paciente con 

tuberculosis se alimente de manera 

adecuada. 

 

   

14. Considera innecesario terminar el 

tratamiento si ya se siente mejor. 

 

   

15. Considero necesario separar mis 

cubiertos de los demás integrantes del 

hogar. 

 

   

16. Considera poco importante los controles 

durante el tratamiento. 
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17. Considera necesario que el paciente 

vaya a dejar su muestra de esputo al Centro 

de salud al término de cada mes de 

tratamiento. 

 

   

18. Considera innecesario el apoyo de la 

familia durante la recuperación. 

 

   

19. Considera necesario que la familia del 

paciente con Tuberculosis se realice 

estudios para descartar la enfermedad. 

 

   

20. Considera innecesario las visitas 

domiciliarias a los pacientes que tienen 

Tuberculosis. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 “CONSENTIMIENTO INFORMADO”  

 

Yo, ……………………………………………………identificado con DNI N°……………. 

Manifiesto mi consentimiento para participar en el Proyecto de Investigación titulado 

“CONOCIMIENTOS Y ACTITUD HACIA EL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL 

PORVENIR” 

El objetivo fundamental de este estudio es determinar la relación entre los conocimientos 

y la actitud hacia el tratamiento en pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital 

Distrital Santa Isabel – El Porvenir. 

Manifiesto, que mi participación consistirá en la determinación del objetivo fundamental 

antes señalado, mediante un CUESTIONARIO y una ENCUESTA. 

Se me ofrece, la seguridad de que los datos que se obtengan del estudio, serán 

manejados en forma confidencial, y serán utilizados únicamente para los fines antes 

mencionados. 

 

 

 

 

______________________                            ___________________________       

    Firma del participante     

                       

 

Fecha:       /         / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Saavedra Gutiérrez Melissa 

Firma del responsable del Proyecto 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ANEXO 6 

 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 El Lic. Alfredo Edgar Alcalde Guerra, identificado con DNI Nº 18144146 de 

profesión Estadístico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, doy fe que los 

Instrumentos tiene una confiabilidad de 0.845 ; 0.727 respectivamente mediante el 

cálculo del Alfa de Crombach mediante el análisis en el SPSS versión 22, es decir que 

los instrumentos son Confiables y se puede aplicar en el siguiente proyecto de 

Investigación titulado: “CONOCIMIENTOS Y ACTITUD HACIA EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DISTRITAL 

SANTA ISABEL. EL PORVENIR” 

 

Resumen del alfa de Crombach no deja de ser una media ponderada de las 

correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. Puede 

calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alpha de Crombach) o de las 

correlaciones de los ítems (Alpha de Crombach estandarizado). Hay que advertir que 

ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la una de la otra. 

El alpha de Crombach y el alpha de Crombach estandarizados, coinciden cuando se 

estandarizan las variables originales (ítems). 

 

A partir de las varianzas, el alfa de Crombach se calcula así: 

  

Donde: 

-  es la varianza del ítem i, 

-  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
- k es el número de preguntas o ítems. 
 

                                                    Atentamente. 

 

                        ALFREDO EDGAR ALCALDE GUERRA 

                                                                               Licenciado en Estadístico 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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ANEXO 7 

 

CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS.- 

Hipótesis Nula: No existe relación entre el Nivel de Conocimiento y Nivel de 

Actitud hacia el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del Hospital Santa Isabel 

del Distrito de El Porvenir.  

 

Hipótesis Alternativa:  Existe relación entre el Nivel de Conocimiento y Nivel de 

Actitud hacia el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del Hospital Santa Isabel del 

Distrito de El Porvenir.  

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado. 65.4
)( 2

2 





e

eo
X C  

REGIONES: 

 

 

95.01   

 

025.02/       025.02/      

  00001.02 tX          84.32 tX  

 

DESICION:  

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación entre el Nivel de Conocimiento y Nivel 

de Actitud hacia el tratamiento de la tuberculosis pulmonar del Hospital Santa Isabel 

del Distrito de El Porvenir, a un nivel de significancia del 5%. Con un p=0.031 
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       ANEXO 8 

 

TABLA N° 4 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (EDAD)  

 

Grupos de Edades N° % 

De 16 a 20 años 01 5.88 

De 21 a 30 años 06 35.29 

De 31 a 40 años 03 17.65 

De 41 a 50 años 0 0.00 

De 51 a más años 07 41.18 

Total 17 100.00 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital 

Santa Isabel. El Porvenir 
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TABLA N° 5 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (GÉNERO)  

 

Género N° % 

Masculino 10 58.82 

Femenino 07 41.18 

Total 17 100.00 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital 

Santa Isabel. El Porvenir 
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TABLA N° 6 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (GRADO DE INSTRUCCIÓN)  

 

Grado de Instrucción N° % 

Primaria Completa 0 0.00 

Primaria Incompleta 02 11.76 

Secundaria Completa 06 35.29 

Secundaria Incompleta 05 29.41 

Superior Completa 02 11.76 

Superior Incompleta 02 11.76 

Total 17 100.00 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 
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TABLA N° 7 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (OCUPACIÓN) 

 

Ocupación N° % 

Empleado 03 17.65 

Estudiante 04 23.53 

Independiente 05 29.41 

Ama de casa 03 17.65 

Desempleado 02 11.76 

Total 17 100.00 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 
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GRÁFICO N° 1 

 

PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. 

EL PORVENIR. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir 
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GRÁFICO N° 2 

 

PORCENTAJE DEL NIVEL DE ACTITUD HACIA EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL. EL PORVENIR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 
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GRÁFICO N° 3 

 

PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA EL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL PORVENIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                p=0.031                                          x2= 4.65 

 
 

Fuente: información obtenida de la Encuesta y Cuestionario realizado a los pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. El Porvenir. Información obtenida de la Contrastación de 

hipótesis (ANEXO 7) 
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GRAFICO N° 4 

  
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (EDAD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa 

Isabel. El Porvenir 
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GRAFICO N° 5 

 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (GÉNERO)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir 
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GRAFICO N° 6 

 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (GRADO DE INSTRUCCIÓN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Primaria
Completa

Primaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Superior
Completa

Superior
Incompleta

0.00

11.76

35.29

29.41

11.76 11.76

P
o

rc
e

n
ta

je

Grado de Instrucción



77 
 

GRAFICO N° 7 

 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL SEGÚN CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (OCUPACIÓN) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Hospital Distrital Santa Isabel. 

El Porvenir 
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