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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional fue realizado en pacientes 

adultos atendidos en el Programa de Control de Tuberculosis del Hospital de Apoyo 

Chepén, con la finalidad de describir la relación existente entre el nivel de conocimientos 

sobre TBC con el riesgo de abandono del tratamiento en pacientes atendidos en el PCT-

HACh 2012. El universo muestral estuvo constituido por 30 pacientes atendidos en el 

Programa de Control de Tuberculosis, a los cuales se le aplicó dos cuestionarios: Nivel de 

Conocimientos Sobre TBC y Riesgo de Abandono de Tratamiento en Pacientes con TBC 

Pulmonar. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación es  que el 50 

por ciento de los pacientes encuestados tienen un alto nivel de conocimiento y el 30 por 

ciento de pacientes presentan un  nivel de conocimiento medio, así mismo ambos 

presentan un bajo riesgo de  abandonar el tratamiento, mientras que el otro 20 por ciento 

cuentan con un  bajo nivel de conocimiento y un alto riego de abandono del tratamiento. 
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ABSTRACT 

This correlational descriptive research was conducted in adults (young, mature and older) 

treated at the Tuberculosis Control Program Chepén Support Hospital, in order to describe 

the relationship between the level of knowledge about the risk TBC of treatment 

discontinuation in patients treated at the PCT-Hach 2012. The sample universe consisted 

of 30 patients treated at the Tuberculosis Control Program, to which were administered 

two questionnaires: level of knowledge about TBC and risk of abandonment of treatment in 

patients with pulmonary tuberculosis. The results show that 50 percent of patients 

surveyed have a high level of knowledge and 30 percent of patients has an average 

knowledge level, also both have a low risk of abandoning the treatment, while the other q 

20 percent have a low level of knowledge and a high risk of treatment dropout. 

 

KEYWORDS: Level Of Knowledge, Tuberculosis, Treatment Dropout. 
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I. INTRODUCCION 

 

   En los últimos años la situación sanitaria mundial ha estado dominada por 

la prevalencia de las enfermedades transmisibles, las cuales representan una 

pesada carga de morbilidad y mortalidad para muchos países, específicamente en 

los países en desarrollo. Grandes rebrotes epidémicos de viejas enfermedades, 

como la Tuberculosis (TBC), siendo este uno de los ejemplos de este panorama 

que amenaza con extenderse y producir retrocesos significativos a los importantes 

avances logrados en términos de reducción de mortalidad y mejoramiento de las 

condiciones de vida (MINSA, 2006). 

 

Los niveles de incidencia (nuevos casos) bajaban o se estabilizaban en 

cinco de las seis regiones del mundo estudiadas por la OMS, pero aumentaba en 

1% a escala mundial. Según estimaciones, se presentan en el mundo 8 millones 

de casos anuales. Si bien se ha demostrado, que, con la estrategia de prevención 

y tratamiento contra la tuberculosis, se curan más del 84% de los casos, solo una 

pequeña fracción (16%),tiene acceso a estos regímenes curativos, con una 

incidencia para el Perú de 228 a 364 casos por 100 000 habitantes  (OMS, 2006).   

         

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que ha afectado al 

hombre desde la antigüedad. Esta enfermedad es un problema importante de 

salud pública, no solamente en el país sino también a nivel mundial. El 

resurgimiento de la enfermedad, su interacción con otros padecimientos como el 

SIDA y la aparición de cepas multirresistentes han generado un gran interés entre 
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la comunidad científica por realizar estudios sobre su forma de transmisión y 

métodos de prevención. 

 

            La Tuberculosis es causada por el bacilo Mycobacterium, o bacilo de koch 

(BK), un organismo Gram. Positivo y Ácido Resistente; se transmite de una 

persona a otra. La bacteria viaja del pulmón de una persona enferma hasta el 

pulmón de otra que esté cerca, a través de gotas microscópicas de fluidos 

producidos por el pulmón, afecta fundamentalmente a los pulmones, aunque 

puede lesionar otros lugares del cuerpo, como ganglios linfáticos, pleuras, aparato 

genitourinario, huesos, articulaciones, meninges y peritoneo (Long, 1998). 

Es una enfermedad contagiosa, potencialmente prevenible y fácilmente 

tratable que se transmite de persona a persona; es decir el contagio se da cuando 

las personas con TBC  estornudan, tosen, hablan o expectoran ya que eliminan y 

dispersan partículas de secreciones respiratorias, que vehiculizan bacilos 

tuberculosos (Gotas de Flugge) que quedan suspendidos por varias horas en su 

forma viable y son inhaladas por otras personas. Una persona con TBC pulmonar 

tiene la probabilidad de infectar de 10- 15 personas en el transcurso de un año. 

Una persona de cada 10 personas infectadas desarrollará la enfermedad y de las 

que enfermen más de la mitad morirá sino reciben tratamiento (OPS, 2004). 

Los síntomas de la TBC pulmonar son la tos y expectoración por más de 

15 días, debilidad y cansancio constante,  pérdida de peso,  fiebre,  sudores 

nocturnos dolor en el pecho,  tos con sangre, pérdida de apetito.  
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El tratamiento farmacológico en el Perú según ultimas directivas, consta de 

4 esquemas de tratamiento: esquema I para pacientes con baciloscopia (BK 

positiva(+),casos nuevos y pacientes con tuberculosis extrapulmonar,con una 

duración de 6 meses, esquema II que incluye las recaídas, abandonos y fracasos, 

con una duración de 8 meses; esquema III pacientes con tuberculosis pulmonar 

multirresistente, con una duración de 18 meses y esquema IV para pacientes con 

tuberculosis y VIH SIDA con una duración de 9 meses respectivamente  (OMS, 

2006). 

 

La Tuberculosis es perfectamente curable, pero es necesario que el 

diagnóstico sea temprano y el tratamiento sea adecuado, de lo contrario puede 

convertirse en una grave enfermedad.  El tratamiento de los casos infecciosos de 

la enfermedad es la piedra angular del control efectivo de la Tuberculosis (TBC). 

El cumplimiento y terminación del tratamiento antituberculoso debe ser prioridad 

en cualquier programa, de hecho, algunos autores indican que si no es posible 

asegurar que el paciente tuberculoso complete el tratamiento es preferible no 

iniciarlo dadas las graves consecuencias del no cumplimiento (abandono o 

irregularidad)  tanto a nivel individual  como colectivo. A nivel del individuo se 

considera que este es responsable del aumento del riesgo de desenlaces 

desfavorables (muerte, fracaso, recaída, cronicidad) de resistencia bacteriana a 

fármacos y es quizá la mayor causa de fracaso del tratamiento. A  nivel de la 

comunidad aumenta la diseminación de  la enfermedad por infecciosidad 

prolongada, incrementa las formas resistentes y su diseminación y es causa de 

fracaso de los programas de control  (MINSA, 2010). 
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Se debe informar a los pacientes con tuberculosis sobre la importancia de 

tomar los medicamentos tal como se prescribieron y de reportar cualquier cambio 

en los síntomas, pues muchas veces por desconocimiento y duración del 

tratamiento deciden abandonarlo. Si el régimen terapéutico no fue cumplido a 

cabalidad se provoca resistencia al medicamento y también a la propagación de la 

enfermedad (Brunner, 1998). 

 

La tuberculosis (TBC), actualmente declarada como una urgencia mundial, 

enfrenta un obstáculo muy importante para su control: el abandono del 

tratamiento, también llamado no adherencia, incumplimiento o falta de apego del 

paciente a la medicación. Implica graves consecuencias tanto para el enfermo, 

como para la comunidad, debido a que el paciente no se cura y continúa la cadena 

de transmisión de la enfermedad. Adicionalmente, la bacteria puede desarrollar 

resistencia a los medicamentos disponibles para el tratamiento, aumentando 

costos del mismo y la morbimortalidad de los pacientes. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), considera como  

abandono del tratamiento al incumplimiento del régimen farmacoterapéutico del  

paciente por un período mayor de dos meses. 

 

El MINSA (2004), define abandono del tratamiento anti-tuberculoso, como: 

“no concurrir a recibir el tratamiento por más de treinta días consecutivos”. 
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La adherencia  a un tratamiento se define como la coincidencia entre la 

conducta del paciente y la orden del médico. Los términos de abandono, no 

adherencia o irregularidad en el tratamiento se han usado como sinónimos de 

incumplimiento del régimen terapéutico por parte del paciente  (OMS, 2006). 

 

Entonces podríamos considerar en el presente trabajo de investigación que 

el abandono del tratamiento contra la Tuberculosis  es el proceso por el cual un 

paciente no asiste a recibir los medicamentos durante un mes o más, en cualquier 

fase del tratamiento, pues desde antaño el abandono de  tratamiento se ha venido 

dando desde el inicio del esquema del tratamiento (Omerod, 1990).  

 

 Señala Sumartojo (2008). “En general, las razones para la pobre 

adherencia no son sólo multifacéticas y complejas sino que van desde las 

características particulares de los pacientes  hasta las propias del  ambiente 

económico y social que influye sobre todas las actividades de prevención y control 

de la Tuberculosis”.  

 El conocer las razones que  motivan este abandono es prioritario para 

poder definir estrategias efectivas de intervención de tal manera de que se pueda 

lograr una efectiva adhesión por parte del paciente y así evitar repercusiones 

negativas tanto para el paciente, su familia y la sociedad. 

 Mesías (2004). El conocer es un proceso intelectual por el cual se 

establece una relación entre quien conoce y objeto conocido, tal actitud permite la 

internalización  del objeto del conocimiento por parte de la persona quien adquiere 



17 
 

la certeza de la existencia del mismo. El conocimiento es producto de la relación 

de interacción indisociable entre el objeto por conocer y el sujeto que conoce, este 

proceso se hace en repetidas aproximaciones, pero sin poder llegar a lograr nunca 

un conocimiento completo. Por es cuando más activo es el sujeto, más fructífero 

resulta el aprendizaje. Ningún tipo de conocimiento humano está formado de 

antemano en las estructuras cognoscitivas del sujeto, ya que éste se obtiene a 

través del aprendizaje.  

 

El conocimiento es producto de la relación de interacción indisociable entre 

el objeto por conocer y el sujeto que conoce, este proceso se hace en repetidas 

aproximaciones, pero sin poder llegar a lograr nunca un conocimiento completo. 

Por eso cuando más activo es el sujeto, más fructífero resulta el aprendizaje. 

Ningún tipo de conocimiento humano está formado de antemano en las 

estructuras cognoscitivas del sujeto, ya que éste se obtiene a través del 

aprendizaje (Zapata, 2009). 

 

 El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el 

nacimiento y continúa hasta la muerte, originando cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. Estos cambios se pueden 

observar en la conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida 

diaria, dichas actividades irán cambiando a medida que aumentan los 

conocimientos aunada con la importancia que se le dé a lo aprendido. 
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El nivel de conocimiento que tienen los pacientes de TBC viene a ser las 

nociones, experiencias que estas personas van adquiriendo de acuerdo a lo que 

se le informa de su enfermedad como también de las vivencias propias de acuerdo 

al avance de su enfermedad, manifestándose mediante actitudes ya sean 

positivas o negativas, las primeras contribuyen al desarrollo favorable en la 

curación de su enfermedad, y mejor capacidad y adaptabilidad de sobrellevar la 

situación; en cambio las actitudes negativas conllevan al empeoramiento de la 

enfermedad entre ellos está la actitud del abandono de su tratamiento. 

Por consiguiente, la falta de conocimiento acerca de su enfermedad 

constituye un factor que no permite que el paciente afronte de manera adecuada 

su proceso de curación ya que no comprenderá ¿de qué se trata?, ¿cómo es?, ni 

el tiempo que éste demorará, ni las reacciones adversas que generara en su 

organismo el tratamiento con los medicamentos, y peor aún  no conoce que 

repercusiones trae consigo para su organismo el no culminar con el tratamiento y 

lo que puede generar a su familia ya la sociedad, conllevando a tomar decisiones 

erróneas, entre ellas, al abandonar el tratamiento. 

 

 La educación es el proceso más eficaz para adquirir el conocimiento 

científico de los múltiples procesos como fenómenos de la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento así como para que el individuo modifique su modo de ser, 

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

identifiquen tempranamente las enfermedades y tengan mayor interés en tomar 

medidas al respecto, lo cual se traduce en que actuarán teniendo en cuenta las 
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medidas preventivas. Sin embargo, la mayoría de las personas en el país carecen 

de medios económicos y el respaldo educativo necesario para brindar el cuidado 

óptimo en el hogar a los enfermos de tuberculosis pulmonar, enfermedad de 

mayor incidencia en los sectores más populares donde el grado de  instrucción es 

bajo.  

Autores como Fingerman (1992) , Herani (1995), y Ávila (2001); concuerdan 

en señalar que el conocimiento es un proceso psíquico que consiste en aprender 

una cosa, una propiedad, un hecho en general , donde el conocimiento es el 

reflejo activo orientado de la realidad objetiva y de las leyes en el cerebro humano. 

La fuente del conocimiento lo constituye la realidad que circunda al hombre y que 

actúa sobre él y la acumulación de información basada en los hechos que posee 

el individuo. 

 

            Flores (1994) enfatiza que la acumulación de información eleva la calidad 

de vida y proporciona en las personas un nivel de supervivencia más estable y 

segura, más agradable y cómoda, mas humana para el individuo y para el 

colectivo social. En estas frases el  autor quiere decir que aquellas personas que 

tengan un mayor nivel de conocimientos sobre ciertos temas en este caso sobre 

su enfermedad y estado de salud sabrán afrontar con “eficacia,” como hace 

mención problemas en un determinado momento y así lograrán tener una vida 

saludable y cómoda tanto en lo individual como en lo social.  
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         Sumartojo (2008); en su revisión encontró que los pacientes adherentes 

conocían más sobre síntomas como fiebre, tos, perdida de peso, anorexia, 

gravedad de la enfermedad e importancia de tener comportamientos saludables 

como nutrición y cumplimiento de citas médicas; mientras que pacientes no 

adherentes no  conocían  bien la enfermedad ni el tratamiento, no sabían porque 

se tenían que tomar el fármaco y tampoco si éstos eran o no eficaces; no sabían 

los efectos adversos de interrumpir el tratamiento, ni el pronóstico de la 

enfermedad. 

 

Hoy en día se ha visto un aumento en la tasa de incidencia de personas 

diagnosticadas con tuberculosis que ya no se encuentran adheridas al tratamiento, 

repercutiendo negativamente  en la salud individual y colectiva, generando así 

fármaco resistencia y por lo tanto aumento de personas multidrogos resistentes. 

 

Por tanto el conocimiento de las razones por la que los pacientes 

suspenden el tratamiento anti-tuberculoso es prioritario  para definir estrategias 

efectivas de intervención.  

 

Es por esto que la presente  investigación se ha centrado en averiguar si los 

niveles de conocimiento influyen en el abandono  del tratamiento; en este caso se 

analizará su relación con el nivel de conocimiento que tiene el paciente 

diagnosticado con tuberculosis, con la finalidad de que se puedan implementar o 

modificar intervenciones en el programa de control de tuberculosis. Todo lo 

mencionado motivo a realizar el presente estudio de investigación para lo  cual se 
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planteo la siguiente interrogante: 

 PROBLEMA: 

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

pulmonar con el riesgo de abandono de su tratamiento en pacientes del Programa 

de control de Tuberculosis  del Hospital de Apoyo Chepén 2012? 

OBJETIVOS: 

General: Describir la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

Tuberculosis con el riesgo de abandono de tratamiento en pacientes atendidos en 

el Programa de control de Tuberculosis  del Hospital de Apoyo Chepén, 2012. 

Específicos: 

- Describir el nivel de conocimiento sobre tuberculosis en pacientes atendidos 

en el Programa de Control de Tuberculosis  del  Hospital de Apoyo Chepén, 

2012.  

- Evaluar el riesgo de Abandono de tratamiento en el Programa de Control de 

Tuberculosis  del  Hospital de Apoyo Chepén, 2012.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

El  presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional 

(Polit y Hernández, 2009), se realizó con la finalidad de determinar la relación 

entre las variables de la presente investigación y analizarlas mediante los 

resultados obtenidos. 

  

UNIVERSO MUESTRAL 

La población estuvo conformado por los pacientes adultos (jóvenes, 

maduros y adulto mayor) que estuvieron inscritos en el programa de control de la  

tuberculosis y no terminaron su tratamiento en el Programa del PCT en el Hospital 

de Apoyo Chepén. El universo muestral estuvo constituido por 30 pacientes según 

los reportes diarios de atención en dicho programa que reunieron los siguientes 

criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Paciente inscrito en el programa de control de tuberculosis; que recibió 

tratamiento con fármacos de primera línea. 

 Pacientes alfabetos. 

 Paciente orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Paciente con inasistencia mayor de 30 días. 
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 Paciente que aceptó participar en la investigación y posibilite la aplicación de 

los instrumentos respectivos.  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 La unidad de análisis estuvo  constituida por cada uno de los pacientes que 

pertenecen al programa del PCT y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Para la recolección de datos se utilizó  los siguientes instrumentos: 

 

A. Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre Tuberculosis 

pulmonar:(anexo nº1). 

Elaborado por Del Valle Gonzales (1996) y modificado por los autores 

reajustando términos y adecuándolos al contexto social y edad de la población en 

estudio.  

Consta de 15 ítems correspondiente al nivel de conocimientos sobre TBC-

Pulmonar, con 4 alternativas de respuesta para cada ítem. La clasificación de 

cada ítems es de 0 a 3 puntos. 

De los cuales suman 15  ítems, con un total de 45 puntos y se categoriza en 

los siguientes grados: 

- Nivel de Conocimientos Alto…… …...31 a 45 puntos 

- Nivel de Conocimientos Medio……….16 a 30 puntos 

- Nivel de Conocimientos Bajo………   .0 a 15 puntos 
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B. Cuestionario para el riesgo de abandono del tratamiento en pacientes con 

tuberculosis pulmonar: (anexo2). 

Elaborado por PDF Universidad Autónoma Nuevo León (2010) y 

modificados por los autores reajustando términos y adecuándolos al contexto 

social y edad de la población en estudio. 

Consta de 15 ítems correspondiente al riesgo de abandono de tratamiento 

en pacientes con  TBC-Pulmonar, con 2 alternativas de respuesta para cada ítem. 

La clasificación de cada ítems es de 1 a 2 puntos. 

 

De los cuales suman 15  ítems, con un total de 30 puntos y se categoriza en 

los siguientes grados: 

 

- Alto Riesgo de Abandono de Tratamiento…………10-20 puntos 

- Bajo Riesgo de Abandono de Tratamiento…………21-30 puntos 

 

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

Prueba piloto: 

Los instrumentos se aplicaron a una muestra de 10 pacientes que fueron 

atendidos en el Programa del PCT en el Hospital de Apoyo Chepén pero que no 

fueron parte de la muestra. Esto permitió evaluar la confiabilidad y validez de los 

instrumentos. 
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Validez de los instrumentos:  

Para determinar la validez de los instrumentos que se usaron en el presente 

estudio de investigación se realizó la validación por un enfermero experto quien 

consideró que los instrumentos son aceptables para su aplicación. 

 

Confiabilidad de los instrumentos: 

Se determinaron los coeficientes de confiabilidad con el criterio de Alfa de 

Crombach para cada dimensión de la escala a utilizar. 

 

La Confiabilidad de los instrumentos, Test sobre el Nivel de Conocimiento 

sobre Tuberculosis pulmonar (NDCSTP) y Riesgo de Abandono de Tratamiento 

con Tuberculosis pulmonar (RDATCTP). Se determinó mediante la prueba 

estadística de alfa de Crombach. 

 

INSTRUMENTO ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE ITEMS N° DE 

ENCUESTAS 

Nivel de 

Conocimiento 

 

0.897 

 

15 

 

10 

INSTRUMENTO ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE ITEMS N° DE 

ENCUESTAS 

Riesgo Abandono 

de Tratamiento 

 

0.938 

 

15 

 

10 
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PROCEDIMIENTO  

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se solicitó la autorización de la enfermera jefe del Hospital Apoyo Chepen, 

para que se nos facilite el ingreso al Programa del PCT y así coordinar con la 

enfermera encargada de dicho programa para que nos proporcione la información 

y datos que se necesitan, como son el tener accesibilidad a las tarjetas de control 

de tratamiento e historias clínicas de los pacientes, que cumplieron con los 

criterios de inclusión anteriormente mencionados. 

La recolección de los datos se realizó  a través de la ubicación del domicilio 

de los pacientes que abandonaron el tratamiento, posteriormente se realizó  visitas 

domiciliarias, entrevistas personales, previa identificación e información sobre el 

propósito de la encuesta. Luego se aplicó  las encuestas las mismas que fueron 

llenadas por ellos mismos por un tiempo de 20 minutos, previa instrucción; 

respetando los principios de anonimidad, confidencialidad y la libre participación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 El procesamiento de datos se digitó en una hoja de cálculo (Excel) y  

fueron copiados al programa estadístico SPSS, donde las variables fueron  

codificados. Así mismo el nivel de significancia tiene un valor de P < 0.05. 

 

Los resultados se presentaron empleando cuadros de doble y simple 

entrada, con frecuencias numéricas absolutas y relativas porcentuales. 
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CONSIDERACIONES ETICAS  

Durante la aplicación del instrumento se respetó los principios éticos de 

anonimidad, confidencialidad, autodeterminación; para así resguardar los 

derechos de los sujetos, tales como: participación sin presión alguna, tener 

conocimiento de la finalidad de la investigación y proteger su identidad y 

privacidad (Polit y Hernández, 2009). 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL PCT. HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: NCSTPEPAEP         N= 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento N° % 

Alto 15 50 

Medio 9 30 

Bajo 6 20 

Total 30 100 
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GRAFICO 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL PCT, HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2012. 

 

 

 

 

FUENTE: NCSTPEPAEP     
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TABLA 02 

RIESGO DE ABANDONO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

PCT, HOSPITAL APOYO CHEPEN, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RATPAP    N= 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 
Abandono 

 
N % 

Bajo 18 60 

Alto 12 40 

Total 30 100 
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GRAFICO 02 

RIESGO DE ABANDONO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

PCT, HOSPITAL APOYO CHEPEN, 2012. 

 

 

 

 

 

FUENTE: RATPAP   
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TABLA 3 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS Y RIESGO DE 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO EN EL  PROGRAMA DEL PCT DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2012”. 

 

    

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO     

RIESGO DE  Alto Medio Bajo Total 

 ABANDONO N          % N          % N          % N         % 

Bajo   7      23.3 5          16.7 3        10 15       50 
Alto   6      20 5          16.7    4       13.3 15       50 

Total 13     43.3 10         33.4    7       23.3 30     100 
 

 

Fuente : Escala Nivel de Conocimiento y Escala Abandono del tratamiento                                          

n:30 

                                     P 

                                   0.01                (<0.05) Altamente significativa 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

A través de los años el cuidado ha ido transformándose y evolucionando, 

con el fin de lograr nuevas formas y expresiones que permitan mantener la 

integridad del ser humano tanto física como espiritual, estas formas se han 

convertido en la base sólida y principal del aprendizaje de enfermería con el 

objetivo de tratar de involucrar a la persona tanto personal como profesionalmente. 

 

En el análisis de los resultados de la población de los pacientes del PCT del 

Hospital de Apoyo Chepén 2012. Las personas encuestadas fueron de sexo 

femenino y masculino con las edades comprendidas entre 20-65 años con 

procedencia de la Región la Libertad con vivienda en la localidad de Guadalupe y 

Chepén,  y pocos ellos emigran de la sierra y norte del país, ya sea, con su familia, 

en casa de algún familiar, o en habitación alquilada, pero la mayoría de ellas 

provienen de familias nucleares con un nivel socioeconómico medio.  

 

En la tabla 01 se muestra la distribución según el grado del Nivel de 

conocimiento sobre Tuberculosis pulmonar, observándose que el 50 por ciento de 

ellos tienen un Alto grado de Nivel de Conocimiento con respecto a su 

Enfermedad; así mismo un 30 por ciento presentan un nivel de conocimiento 

medio mientras que el otro  20 por ciento tienen bajo nivel de conocimiento sobre 

su enfermedad.  
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Los resultados coinciden con López R. (1990), quién realizó un estudio 

sobre los niveles de conocimientos sobre TBC en cuatro ciudades peruanas 

encontrando una prevalencia alta de conocimiento de TBC de 58 % en los 

pacientes atendidos en los programas del MINSA, siendo así, que solo un 42 % 

presentaban un conocimiento bajo sobre su enfermedad. 

Así mismo, Bohorquez Cristina, Rivas Jenny (1997), realizan un estudio 

titulado. “Conocimientos acerca de la tuberculosis pulmonar que tienen los 

familiares de los pacientes registrados en el programa de control de tuberculosis 

del CS Conde de la Vega Baja”, su objetivo general fue determinar el conocimiento 

acerca de la enfermedad que tienen los familiares de los pacientes diagnosticados 

con TB pulmonar registrados en el programa de control de tuberculosis. Los 

resultados que se obtuvieron demuestran que el 76% de los familiares  de los 

pacientes con tuberculosis tienen un nivel de conocimiento medio acerca de la 

enfermedad, tratamiento farmacológico, profilaxis y cuidados en el hogar ; seguido 

del 24% de los familiares con conocimientos altos; llegando a la conclusión que los 

familiares de los pacientes con TB del PCT del CS ”Conde de la Vega Baja” tienen 

un conocimiento prevalentemente medio y bajo sobre la enfermedad, tratamiento 

farmacológico, profilaxis y cuidados en el hogar. 

La estrategia utilizada por el MINSA para prevenir la enfermedad es a 

través de la información, educación y comunicación que permite al individuo 

adquirir conocimientos sobre este tema; labor que debe cumplir el enfermero en la 
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con el objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. La 

carencia de conocimientos genera comportamientos errados y valorizaciones 

equivocadas con respecto al proceso salud-enfermedad y su consecuente 

abandono del tratamiento (MINSA, 2010). 

El conocimiento viene a ser un factor  determinante en la conducta de cada 

paciente frente a la aceptación del tratamiento y el mejor seguimiento de las 

indicaciones terapéuticas, entonces se deduce que la mayoría de los pacientes, 

por tener un nivel de conocimientos bajo tendrán limitaciones en el consumo 

regular de los medicamentos, por lo cual el paciente asistirá en forma irregular a 

recibir el tratamiento farmacológico, esto incide en la aparición de complicaciones 

específicamente relacionadas a la resistencia a los fármacos, y el mayor riesgo de 

mortalidad. La falta de conocimiento sobre la enfermedad lleva a los pacientes a 

tomar alternativas, entre ellas, a abandonar el tratamiento. 

Los resultados en la presente investigación nos indican que el nivel de 

conocimiento de los pacientes en su mayoría es de Alto a Medio lo que se podría 

atribuir a que conocen de alguna manera un tema muy amplio como la 

tuberculosis pulmonar, asimismo mucho de estos conocimientos son adquiridos 

durante la visita a sus tratamientos, además los encargados del programa de 

control de Tuberculosis tienen diversas responsabilidades dentro del trabajo como 

brindarles información sobre su enfermedad y así  poder brindar una información 

adecuada y oportuna con calidad y calidez. 
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En la tabla 02 se muestra el riesgo de abandono de tratamiento en 

pacientes atendidos en el PCT, hospital apoyo Chepén, 2012; observándose que 

solo el 60 por ciento presentan un bajo riesgo de abandono del tratamiento y el 40 

porciento presenta un alto riesgo de abandono del tratamiento.  

 

Resultados similares a nuestro estudio.  Tenemos los reportados por Ellen y 

Fernández (2006)  realizado en las estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, sobre la relación del Tipo de conocimientos de TBC en 

función a Los riesgos de Abandono, concluyeron que el mayor porcentaje (64.1%) 

presentan un bajo riesgo de abandono, seguidos de un 35.9 por ciento con un 

regular riesgo de abandono. 

 

Señala Sumartojo (2008), En general, las razones para la pobre adherencia 

al tratamiento no son sólo multifacéticas y complejas sino que van desde las 

características particulares de los pacientes  hasta las propias del  ambiente 

económico y social que influye sobre todas las actividades de prevención y control 

de la Tuberculosis.  

 El conocer las razones que  motivaron el abandono al tratamiento es 

prioritario para poder definir estrategias efectivas de intervención de tal manera de 

que se pueda lograr una efectiva adhesión por parte del paciente y así evitar 

repercusiones negativas tanto para el paciente, su familia y la sociedad (MINSA, 

2010). 
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Según los resultados de esta investigación nos indican que un factor 

protector para abandono del tratamiento es cuando el paciente percibe la 

enfermedad como grave pero curable mediante el adecuado seguimiento del 

tratamiento. 

Siendo   fundamental que los servicios de salud ofrezcan gratuitamente los 

medicamentos, realicen un seguimiento por medio de visitas domiciliarias 

periódicas y brinden al paciente información adecuada y suficiente acerca de la 

enfermedad y el tratamiento. Por otra parte, la baja escolaridad, la incertidumbre 

de si se logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, aunadas 

a la imposibilidad de faltar al trabajo para acudir a la consulta terapéutica, de 

cumplir con el horario impuesto por el centro de salud y de costear el transporte 

necesario, son factores que pueden influir negativamente en la continuidad del 

régimen especifico. Otros factores que se sabe incrementan la probabilidad de 

abandono son el estigma social de la enfermedad, las reacciones adversas o la 

intolerancia a los medicamentos y la adicción al alcohol o a las drogas. 

Al relacionar el nivel de conocimiento sobre tuberculosis pulmonar y 

abandono del tratamiento (tabla N°3). A mayor nivel de conocimiento menor 

riesgo de abandonó de tratamiento, podemos observar que el 50 por ciento de los 

pacientes encuestados tiene un nivel de conocimiento alto y mientras un 30 por 

ciento cuenta con un nivel de conocimiento medio por lo tanto va existir un bajo 

riesgo de abandonar el tratamiento, también se puede observar que existe un nivel 

de conocimiento bajo que es el 20 por ciento por lo tanto existe un alto riesgo de 

abandono de tratamiento. 
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Martínez y colaboradores (1982), realizaron una investigación experimental 

en el Programa de Control de Tuberculosis en España, donde concluyen que las 

principales causas de abandono del tratamiento fueron: falta de información sobre 

la enfermedad y la identificación inadecuada entre el grupo familiar y el equipo 

médico. Las condiciones sociales y educativas deficientes así como la dinámica 

familiar muy alterada hacen difícil la comunicación entre el paciente y el equipo 

médico. 

Los resultados probablemente se debe a que en este programa de Control 

de Tuberculosis se brinda una adecuada información al paciente, brindándole 

confianza y seguridad en su tratamiento logrando que ellos tengan seguridad y 

confianza hacia ellos y decidiendo no abandonar su tratamiento sino al contrario 

querer terminarlo pronto. 

 

Así mismo, Martha Emelia Tacuri Taipe (2009), realizo un estudio titulado: 

Relación entre Adherencia y Nivel de Conocimientos sobre el Tratamiento de los 

Pacientes con Tuberculosis en el Centro de Salud Primavera - El Agustino. Su  

objetivo general fue determinar la relación entre adherencia y nivel de 

conocimientos sobre el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. 

Observándose en los resultados; que la mayoría de los pacientes con 

Tuberculosis tienen un nivel medio de conocimientos sobre el tratamiento de esta 

enfermedad, coincidentemente el nivel de conocimientos sobre el tratamiento 

farmacológico así como el conocimiento de las indicaciones de seguimiento se 
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ubica en la mayoría de los pacientes en el nivel medio. Concluyendo así que, 

existe relación directa entre adherencia y nivel de conocimientos de los pacientes 

con tuberculosis. 

Los resultados de otros estudios indican que factores ligados a las 

condiciones socioeconómicas y a los hábitos de vida, así como algunas 

características de los servicios de salud, contribuyen al abandono de la 

farmacoterapia antituberculosa, en este caso puede ser que también estos sean 

factores para un abandono de tratamiento (OMS, 2006). 

 

  Según el Coordinador de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de 

la Tuberculosis del Ministerio de salud en nuestro país el 3,8% de personas que 

ingresan al programa de tuberculosis abandonan el tratamiento por diversos 

factores, cifras no son tan dramáticas si se compara con la de países como Brasil 

y Argentina que tienen 20% y 14% de abandono, respectivamente. Pero, ese 3,8% 

significa un grupo importante de casos que van a continuar siendo fuentes de 

contagio de la tuberculosis (TBC). 

Entonces el nivel de conocimiento influye en la capacidad de participar en el 

autocuidado, en donde los conocimientos  que obtuvieron sobre su enfermedad 

puedan aplicarlo de manera precisa y oportuna, en beneficio de su cuidado 

(Marriner, 1996). 

En nuestro país la mayor parte de la población procura los servicios 

públicos de salud y el programa de control de la tuberculosis es administrado 
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exclusivamente por esos servicios; por consiguiente, su opinión sobre la calidad 

de la atención tiene  repercusiones importantes en el control del abandono 

 

La educación en salud se constituye en una estrategia importante, la cual 

es importante específicamente en personas debidamente capacitadas en cada 

uno de los programas creados para el control de enfermedades como es la 

Tuberculosis en el cual el paciente se convierte en ente activo de su propio 

cuidado, puesto que para sobrellevarlo adecuadamente requiere de la 

modificación de estilos de vida y habilidades profundamente enraizados. 

La enfermera cumple un papel de vital importancia en la conciencia 

sanitaria que brinda al paciente, siendo indispensable que ella conozca la 

capacidad intelectual, los conocimientos habituales, tabúes del mismo y así la 

educación brindada tendrá más posibilidades de ser efectiva. Si la educación se 

adecua a esos factores en lugar de tratar esquemas fijos para todos, se logrará 

una cooperación continua del paciente en su deseo de aprendizaje. 

Así mismo queda evidenciada la importancia de la participación del 

enfermero en el desarrollo y éxito del test sobre tuberculosis, permitiendo una 

mejor calidad de vida para el paciente y fortaleciendo a la vez el vínculo existente 

desde su ingreso al tratamiento al programa de control buscando  así mayor 

interacción  en su incorporación a la sociedad. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El mayor porcentaje (50%) de los pacientes encuestados obtuvieron nivel de 

conocimiento alto, mientras que un 30% obtuvo un nivel de conocimiento medio y 

un 20% nivel de conocimiento bajo. 

 

2. El 60% de los pacientes tuvieron un riesgo bajo de abandono de tratamiento y el 

40 % tienen un alto riesgo  de abandono. 

 

3.  Existe  relación significativa entre las variables nivel de conocimientos  y riesgo 

de abandono del tratamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones sobre las actitudes y características del cuidado que 

brindan las enfermeras a los  pacientes con Tuberculosis pulmonar. 

 

Utilizar este trabajo de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las estudiantes de enfermería para revalorar el conocimiento que brinda la 

enfermera en nuestro medio e involucrar a otro sujeto del cuidado como es el 

cuidador familiar en estos pacientes. 

 

Velar por la implementación rigurosa del protocolo y/o normas para la 

administración de los cuidados del paciente con tuberculosis, utilizando las 

estrategias que sean pertinentes.  

 

Implementar un sistema de supervisión del cuidado al paciente tuberculoso a fin 

de evitar el riesgo de abandono de tratamiento. 
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                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                 ESCUELA DE ENFERMERÍA                    

                                   

                                                                                     Del Valle y Gonzales, (1996)                            

                                                                             Modificado por los autores (2012) 

 

CUESTIONARIO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TUBERCULOSIS PULMONAR. 

Estimado señor (a), la presente encuesta tiene por finalidad medir el nivel de 

conocimiento, por el cual le solicitamos su colaboración y sinceridad para 

responder a las preguntas que se plantean a continuación, las cuales serán 

utilizadas para la realización de un proyecto de investigación. 

I. DATOS GENERALES: 

Edad.....................    Sexo....................        

   Área de procedencia.........................................  

II. CONOCIMIENTO SOBRE TBC PULMONAR : 

    1. ¿Ha recibido información sobre que es la TBC? 

            a. Nunca  

            b. Algunas veces  

            c. Casi siempre 

            d. Siempre  

 
          2. ¿Le han explicado que tipo de Tuberculosis tiene? 
 

            a. Nunca  

            b. Algunas veces  

            c. Casi siempre 

            d. Siempre  
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  3. ¿Le han informado las consecuencias que puede origina la TBC si no 

se cura? 

            a. Nunca  

            b. Algunas veces  

            c. Casi siempre 

            d. Siempre  

 
                            4. ¿Le explican sobre los cuidados que debe tener usted en cuanto a su 

                                 Enfermedad? 

            a. Nunca  

            b. A veces     

            c. Casi siempre    

            d. Siempre 

 
 5. ¿Piensa usted que la tuberculosis es una enfermedad peligrosa? 

            a. Nunca  

            b. A veces     

            c. Casi siempre      

            d. Siempre  

       
       6. ¿La educan sobre la prevención de un nuevo contagio de TBC? 

a. Nunca  

b. Algunas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

 
       7. ¿Se siente bien con el tratamiento que se le brinda? 

a. Nunca  

b. Algunas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 
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        8. ¿Le informan sobre la importancia de cumplir con su tratamiento    

           completo? 

            a. Nunca  

            b. Algunas veces  

            c. Casi siempre  

            d. Siempre  

 

        9. ¿Ha recibido información sobre las reacciones adversas de los     

            medicamentos? 

            a. Nunca 

            b. Algunas veces 

            c. Casi siempre 

            d. Siempre. 

 
  10. ¿Recibe orientación  sobre el tratamiento que está llevando? 

a. Nunca  

b. A veces     

c. Casi siempre 

d. Siempre. 

 
        11. ¿Se le explica que medicamento se le va a administrar? 

            a.  Nunca 

            b.  A veces   

            c.  Casi siempre 

            d. Siempre 

 
        12. ¿Se preocupa usted por mejorar su salud? 

a. Nunca  

b. A veces     

c. Casi siempre 

d. Siempre.  
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      13. ¿Cuando le brindan  atención lo hacen con cariño? 

            a. Nunca  

            b. A veces  

            c. Casi siempre  

            d. Siempre. 

 
      14. ¿Sabe usted de las medidas de seguridad que debe tener en 

consideración por su enfermedad? 

a.  Nunca  

b. A veces     

c.  Casi siempre 

d.  Siempre. 

 
15. ¿Sus familiares lo apoyan en la recuperación de su enfermedad? 

a. Nunca  

b. A veces     

c. Casi siempre 

d. Siempre  
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                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                  ESCUELA DE ENFERMERÍA                    

 

PUNTUACION PARA LOS ITEMS FORMATO ENCUESTA 

 

CONOCIMIENTO SOBRE TBC 

 

 Respuesta    a              Cero (0) puntos. 

 Respuesta    b              Uno  (1) puntos. 

 Respuesta    c              Dos  (2) puntos. 

 Respuesta    d              Tres (3) puntos. 

 

VALOR DE ITEMS 

 

 Nivel de Conocimientos Alto     ………… 31 a 45 puntos 

 Nivel de Conocimientos Medio …………16 a 30 puntos 

 Nivel de Conocimientos Bajo   ………… 0 a 15 puntos 
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                                                             ANEXO 02 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                       FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                      ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

                                               Doc. PDF Universidad Autónoma Nuevo León (2010) 

                                                                              Modificado por los autores (2012) 

CUESTIONARIO 

 

RIESGO DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

Estimado señor (a), la presente encuesta es anónima, solicitamos su colaboración 

y sinceridad para responder a las preguntas que se plantean a continuación, las 

cuales serán utilizadas para la realización de un proyecto de investigación: 

 

PREGUNTAS Si No 

¿Se siente cómodo con el tratamiento administrado para la TBC?   

¿Encuentra algún  inconveniente en el tratamiento?   

¿Ha pensado en abandonar el tratamiento?   

¿Está consciente de los riesgos que esto implica?   

¿Tiene el apoyo necesario por parte de su familia para continuar el 

tratamiento? 

  

¿Se siente rechazado por la sociedad?   

¿Cuándo le comunico a su familia de su enfermedad fue rechazado?   

¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte del personal de salud?   

¿Se le brinda algún tipo de información acerca del proceso de su 

tratamiento? 

  

¿Ha sentido que el nivel económico ha afectado el conllevar del 

tratamiento? 
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¿Durante el transcurso de su tratamiento observo usted algunos 

efectos adversos del tratamiento? 

  

¿Alguno de su familia lo abandono por su enfermedad?   

¿Su familia lo anima para que no abandone el tratamiento?   

¿Su actividad principal le impide con el tratamiento?   

¿El médico le explico que al abandonar el tratamiento, su curación 

sería más difícil? 
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                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                               ESCUELA DE ENFERMERÍA                    

 

                      PUNTUACION PARA LOS ITEMS FORMATO ENCUESTA 

 
 
VALORES DE ITEMS PARA EL RIESGO DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO  
 
DE TBC. 
 
 

PREGUNTAS Si No 

¿Se siente cómodo con el tratamiento administrado para la TBC? 1 2 

¿Encuentra algún  inconveniente en el tratamiento? 2 1 

¿Ha pensado en abandonar el tratamiento? 2 1 

¿Está consciente de los riesgos que esto implica? 1 2 

¿Tiene el apoyo necesario por parte de su familia para continuar el 

tratamiento? 

1 2 

¿Se siente rechazado por la sociedad? 2 1 

¿Cuándo le comunico a su familia de su enfermedad fue rechazado? 2 1 

¿Ha sentido algún tipo de rechazo por parte del personal de salud? 2 1 

¿Se le brinda algún tipo de información acerca del proceso de su 

tratamiento? 

1 2 

¿Ha sentido que el nivel económico ha afectado el conllevar del 

tratamiento? 

2 1 

¿Durante el transcurso de su tratamiento observo usted algunos 

efectos adversos del tratamiento? 

2 1 

¿Alguno de su familia lo abandono por su enfermedad? 2 1 
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¿Su familia lo anima para que no abandone el tratamiento? 1 2 

¿Su actividad principal le impide con el tratamiento? 2 1 

¿El médico le explico que al abandonar el tratamiento, su curación 

sería más difícil? 

1 2 

 

 

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DE ABANDONO DE TRATAMIENTO 

Alto Riesgo de Abandono de Tratamiento…………10-20 puntos 

Bajo Riesgo de Abandono de Tratamiento…………21-30 puntos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

       Conste por el presente documento que yo: Walter Oscar Vallejo Delgado, 

Licenciado en Enfermería, he revisado el instrumento Escala sobre Nivel de 

conocimiento de TBC pulmonar y su 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 “Nivel de 

Conocimiento Sobre Tuberculosis y Riesgo de Abandono del Tratamiento en 

el  Programa de Tuberculosis del Hospital Chepén, 2012”. 

 

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

fines que estime conveniente. 

 

 Guadalupe, 28 de mayo del 2012 

 
 
                                                    -------------------------------------------------------------- 
                                       

Lic. Enfermería: Walter Oscar Vallejo Delgado. 

N° de Colegio profesional: 371900 

N° DNI: 19330995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


