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El derecho a la salud de la población, implica que los gobiernos deben crear las condiciones 

que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Lo que incluye la 

disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, 

vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Derecho que debe entenderse más allá de sólo no 

tener enfermedad sino el derecho a contar con todos los medios necesarios para prevenir 

enfermedades y curar las que ya tenemos, aspecto fundamental en personas con TBC.  

La presente investigación llevada a cabo en el Hospital I La Esperanza, Centro Asistencial de 

ESSALUD La Libertad, con el objetivo de conocer aquellos factores socioeconómicos que 

están influyendo en el incumplimiento del tratamiento en los pacientes del Programa de Control 

y Prevención de la Tuberculosis, utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa,  

 Sus resultados han permitido ampliar la comprensión acerca de los factores socioeconómicos 

y la problemática social que enfrentan durante el proceso de su atención. Ha evidenciado que 

los factores socioeconómicos, como: ingresos económicos, acceso a una vivienda salubre, 

alimentación saludable, así como los factores presupuestos deficitarios en los programas de 

prevención y control de la tuberculosis, influyen en el incumplimiento del tratamiento, 

disminuyendo su posibilidades de acceso a la calidad de vida, lo que limita el éxito del 

tratamiento, colocando a los pacientes en riesgos potenciales para hacerse drogo resistente o 

adquirir otras enfermedades oportunistas. 
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The Health’s right of the population means that governments should create better 

conditions that allow people to live in a healthy condition. This includes the guarantee to get 

good health services, safe conditions of work, adequate housing and nutritious food. This right 

should not be only for disease, also have the right to get all the tools to prevent and cure 

diseases; we have a fundamental aspect in people with TBC.  

For this reason, this research takes place at  La Esperanza I Hospital, Assistant Center 

ESSALUD La Libertad, during the months from March to December 2013, it executed in order 

to know the socioeconomic factors that have influence in failure treatment in patients of Control 

Program and Prevention of Tuberculosis, decreasing their chances of access to a good quality 

of life, so these limit of a  treatment success and some patients could have potential risk for the 

medical drugs or acquire other kind of diseases .  

The research involves a systematic study of socioeconomic factors such as income, 

access to a safe house as well as the budget deficits in programs for prevention and control of 

tuberculosis, identified through quantitative and qualitative methodology using the tools of 

observation, depth interview and questionnaire.  

Their results help us to increase understanding of the socio-economic factors and their 

social problems and if they will be attended, it will be easy to fulfill with treatment of patients of 

PCT and patients can access to a better quality of life. 
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I.  MARCO TEÓRICO 

1.1 REALIDAD PROBLEMATICA 

La salud, como derecho, se refiere a que la persona como tal tiene el 

derecho a gozar de un medio adecuado para la preservación de su 

salud. El respeto al proceso salud-enfermedad, siendo éste el activo 

más valioso que posee todo individuo, por ser el punto que lo mueve 

hacia todas las actividades productivas humanas. La Organización 

Mundial d la Salud (O.M.S) define a la salud, como: 

“Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades." 

La salud ha sido señalada como una necesidad humana fundamental, 

de lo que deviene en un derecho natural, por el cual, cada persona tiene 

derecho a la conservación de la misma. Es un derecho primario, porque 

mantenerla significa, garantizar la conservación de la especie humana, 

es asegurar la permanencia de una sociedad e inclusive la convivencia 

saludable en ella. Es considerado un deber en el sentido de la 

responsabilidad que compromete a cada persona, a todo grupo 

humano, a las organizaciones sociales, sean estas productivas, 

familiares, sociales, políticas, educativas, eclesiales, etc. así como a los 

estados y los organismos internacionales, todos comprometidos en el 

cuidado humano, en preservar la salud y mantenerla. Al respecto, las 

Naciones Unidas del Derecho a la Salud sostiene que: 
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“El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, no solo remarcándolo desde 

la parte terapéutica, sino también el acceso a una salud 

integral -que reintegre al paciente a la sociedad, con la mayor 

capacidad posible.” 

Cabe señalar que la salud es el resultado de la interacción entre los 

grupos humanos y su medio ambiente, lo que implica que ésta va a 

estar condicionada por una multiplicidad de factores sociales, 

económicos y ambientales. La salud  se considera como el resultado 

del desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades de la 

población. La Organización Panamericana de la Salud refiere: 

“La naturaleza social de la salud implica cuatro dimensiones 

de importancia, la equidad, la participación, la integración y 

la eficiencia, son de hecho condiciones sociales sobre los 

que se fomenta el acceso universal a la salud. Se ha 

convertido en una responsabilidad con la que deben cumplir 

todas las sociedades y los gobiernos por ser el desafío social 

más inminente en los últimos años” (O.P.S 1989:11). 

El problema de la salud no es más que un aspecto de la problemática 

integral de la sociedad. Según lo referido Guerra, G. aporta: 

El estado de salud de la población peruana es totalmente 

insatisfactoria que los riesgos de enfermar y morir son muy 

altos y corresponden a la de una sociedad subdesarrollada 
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con niveles de vida muy bajos y que esta situación es más 

grave entre las clases menos favorecidas y entre los 

pobladores de áreas marginales” (Guerra G. 1980:182).  

La consecuencia de los problemas de salud en la población repercute 

en el incremento de las enfermedades, especialmente aquellas letales 

que provocan la muerte, siendo una de ellas, la TUBERCULOSIS, 

enfermedad de propagación masiva y silenciosa, que por no ser tratada 

eficazmente se ha convertido en diferentes épocas de nuestra historia 

de salud, en un problema de salud pública.  

La OMS considera que la TBC es una enfermedad que ha sido 

ampliamente estudiada desde el punto de vista biomédico y 

epidemiológico, y menos desde los aspectos socio-culturales que la 

rodean, lo que es importante, si se tiene en cuenta que a lo largo de la 

historia, esta enfermedad ha sido fuertemente estigmatizada y en gran 

parte sigue siendo desconocida y temida por las personas. Como 

enfermedad infecciosa causada por microbacterias (fundamentalmente 

Mycobacterium tuberculosis) con gran variedad de cuadros clínicos 

dependiendo del órgano al que afecte.   

Es considerada una de las enfermedades cuya antigüedad se estima 

entre 15.000 y 20.000 años, hay indicios de su presencia en huesos 

humanos datados en el Neolítico, aunque no es posible conocer con 

exactitud su magnitud (incidencia y prevalencia) con anterioridad al 

siglo XIX. Ocasionada por el bacilo de Koch, se estima que tuvo su 

mayor extensión (por porcentaje de población afectada) en los últimos 
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años del siglo XVIII y los últimos del XIX. Es una de las principales 

enfermedades causantes de muertes en el mundo: un tercio de la 

población mundial está infectada con tuberculosis. Cada año, más de 

9 millones de personas en el mundo contraen tuberculosis; y cada año, 

se producen casi 2 millones de muertes en todo el mundo. Su alta tasa 

de mortalidad ha generado acciones mundiales para erradicarla del 

planeta. Tras la erradicación de la viruela y la poliomielitis en el siglo 

XX, la OMS se planteó como objetivo del siglo XXI la erradicación de la 

tuberculosis, no sólo porque existe un tratamiento de razonable eficacia 

y una vacuna barata capaz de cortar la cadena de transmisión, sino 

porque es una pandemia, que se sigue extendiendo y recrudeciendo.  

Dos factores han venido a obstaculizar estos planes: el aumento de 

casos desde los años 90 y la aparición de 2 cepas muy resistentes a 

todos los fármacos empleados hasta el momento: la MDR-TB (Multi-

Drug-Resistance) y la XDR-TB(Extreme Drug Resistance), de tal modo 

que es considerada una pandemia mundial. A nivel mundial, toman 

diversas medidas para evitar una mayor propagación de la tbc y para 

reducir la carga que representa la enfermedad a nivel mundial. 

Los datos recogidos por la OMS y por los CDC (los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de EEUU) en el 2006, la sitúan 

en todas las regiones, con mayor incidencia en la Unión Soviética y 

Asia, con  especial gravedad su presencia en África, como enfermedad 

oportunista del sida. En 2007 se contabilizan unos nueve millones de 
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casos de tuberculosis en el mundo y la OMS estima que el 2% de ellos 

(unos 180.000) presentan esta nueva cepa.  

Este recrudecimiento que alcanza incluso a países desarrollados y en 

los diversos sectores sociales, con mayor expansión en las clases 

menos favorecidas, ha evidenciado que existen 20 millones de 

tuberculosos en el mundo, de los cuales mueren cerca de 3 millones, 

una paradoja para una enfermedad que es controlable y curable. Hoy 

la tbc es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en 

adultos. La enfermedad está ampliamente distribuida por todo el mundo 

y a pesar de las acciones globales y nacionales la situación no ha 

mejorado sustancialmente, por lo que la OMS declaró a la TBC como 

un “emergencia global” en 1993 y cambio su objetivo de erradicación 

por el del control.  

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

y las muertes estimadas alcanzan los 1,4 millones. El 95% de los casos 

(y el 95% de las muertes) se dan en países pobres, acumulándose el 

60% de nuevos casos en Asia. También está muy elevada la 

prevalencia en África, con incluso mayor prevalencia en relación a su 

población, y sobre todo en forma de co-infección TBC-VIH. La 

incidencia también ha aumentado de forma alarmante en la región del 

Este de Europa (la antigua URSS). En este mismo año 2011, alrededor 

del 80% de los casos notificados ocurrieron en 22 países. 

La OMS, en su Informe mundial sobre la tuberculosis 2013 

(WHO/HTM/TB/2013.15: 1) señala que la tuberculosis (TB) sigue 
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siendo un importante problema sanitario a escala mundial (…) nuevos 

casos, 8,6 millones, y 1,3 millones murieron por esta causa (320 000 

seropositivos para el VIH).1 El número de muertes por TB es 

inaceptablemente elevado, dado que la mayoría de ellas son evitables. 

A pesar de estos datos, la propia OMS informa de una tendencia a la 

disminución del nº absoluto de casos en el mundo desde el año 2006, 

en lugar de haber continuado la tendencia a aumentar registrada en los 

años previos. Además. La mortalidad global por esta enfermedad ha 

disminuido en un 41% entre 1990 y 2011.  20 años después de que la 

OMS la declarara como emergencia mundial de salud pública, y a dos 

años de la evaluación de las metas mundiales fijadas para 2015 en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si bien se han 

hecho importantes progresos, no se ha erradicado, ni se ha disminuido 

drásticamente las cifras, algunos países experimentan un importante 

descenso. Brasil y China, se encuentran entre los países que 

muestran un descenso amplio y sostenido de casos, en 

particular, China.  

Estimaciones a nivel global indican una prevalencia de tuberculosis 

superior a 70 por 100 mil habitantes, observándose cifras mayores en 

algunos países africanos, en donde los casos llegan a ser de 400 por 

100 mil habitantes. 

“Estudios efectuados en contacto con enfermos han 

demostrado que aquellos que eliminan grandes cantidades 

de microorganismos por la expectoración, y están 
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infectados, contagian frecuentemente a las personas más 

cercanas a ellos en los diferentes grupos de asociación, cuyo 

resultado viene a ser una propagación masiva” (Farga, V. 

1992:22).  

En los Estados Unidos, los índices tienen lenta disminución desde 

1993, tendencia que presenta una carga desproporcionada entre las 

minorías raciales y étnicas en los Estados Unidos, atribuido a la 

desigual distribución de los factores de riesgo, lo que aumenta la 

posibilidad de desarrollar la enfermedad. Los esfuerzos de los CDC 

abarcan desde el desarrollo de nuevos regímenes de tratamiento y el 

incremento de la capacidad de profesionales de la salud para 

proporcionar diagnósticos y tratamientos adecuados, hasta la emisión 

de nuevas pautas para una mejor detección y tratamiento de la 

tuberculosis en inmigrantes y refugiados que llegan a los EE. UU. 

En México la mortalidad para el año 2005 fue de 2375 decesos, con 

una tasa de 3.0 por 100 mil habitantes, aportando Veracruz 287 

defunciones (12%), con una tasa de 4.8; mientras que para el 2007 se 

contabilizaron 224 defunciones de 4-5. La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) ubica a México dentro de los cinco países con mayor 

incidencia de tuberculosis drogo resistente. 

La tasa de morbilidad registrada en República Dominicana para el año 

2003, fue de 54 casos por 100.000 habitantes al año y se ubica entre 

las más altas de América. 
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“A nivel  mundial muere más gente de tuberculosis que de 

alguna otra enfermedad infecciosa curable. Todos los días 

miles y miles de personas desarrollan la tuberculosis 

pulmonar y miles también mueren a causa de ella. Esta 

enfermedad afecta tanto a países ricos como pobres; sin 

embargo, son los países en desarrollo de África, Asia, Europa 

y América los que soportan la carga mundial de morbilidad. 

Muchos son los que enferman y muchos los que mueren” 

(STOPTB; 2003:39). 

La tuberculosis en América Latina constituye un problema que ha 

rechazado el concepto clásico de la salud pública para convertirse en 

un problema nacional de prioritaria atención social, como lo es en 

nuestro país.  

En América del Sur, el mayor número de casos y las tasas más altas 

de incidencia se concentran en Brasil y Perú. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en su Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2013, 

ha estimado que, de no emprenderse medidas de control adicionales, 

para el año 2020 el número de casos nuevos de tuberculosis se habrá 

elevado a 10 millones. 

Diferentes análisis históricos señalan que la mejor forma que tienen los 

países para enfrentar este problema, es la implementación de 

programas de control con coberturas a nivel nacional y altamente 

eficientes. En la medida que un programa eficiente brinde una atención 

de calidad comenzará a solucionarse algunos problemas que favorecen 
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la presencia de casos de tuberculosis y tuberculosis 

multidrogoresistentes. 

 Existen programas de salud que se encuentran destinadas para 

combatir esta enfermedad, con el equipo de profesionales a su cargo, 

los medicamentos que se refiere al usuario y las diversas indicaciones 

que se le debe suministrar al paciente para combatir contra ella a pesar 

de las deficiencias socio – económicas que atraviesa el país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe Mundial 

sobre la Tuberculosis 2013, manifiesta: “Para ayudar a poner fin a la 

epidemia mundial de TBC se necesitan tratamientos breves, 

eficaces y bien tolerados para la infección latente por 

Mycobacterium tuberculosis, una prueba de diagnóstico en el 

lugar de consulta y una vacuna pos-exposición que sea efectiva”. 

 El efecto adverso de la pobre calidad de los programas de control de la 

tuberculosis (TBC) en muchos países, el rápido crecimiento de la 

población adulta infectada con el germen, el efecto del virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en el incremento de la incidencia de 

la enfermedad, los precarios y deficientes accesos a servicios de salud, 

el poco acceso a viviendas salubres, una adecuada alimentación, entre 

otros factores socioeconómicos ha empeorado la situación. La OMS ha 

advertido que la enfermedad puede costar más vidas en la actual 

década, a menos que se tome una acción inmediata para frenar su 

diseminación. Es por esto que se ha propuso revisar “Los factores 

socioeconómicos que influyen en el incumplimiento de 
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tratamiento de esta enfermedad”, cómo se está abordando y los 

recursos con los que se cuenta para ello. Cabe mencionar que cuando 

hablamos de “Incumplimiento de Tratamiento”, nos referimos a: 

asistir regularmente a recibir los medicamentos, tomar el descanso 

necesario y requerido por el médico, llevar un estilo de vida apropiados, 

tener una alimentación saludable, tener un espacio físico ventilado y en 

condiciones de salubridad, entre otros que se resaltan a lo largo de la 

investigación. 

“El Programa Nacional de Control de la TBC es un esfuerzo 

conjunto del gobierno y de la comunidad tendiente a reducir 

y a la larga eliminar el problema epidemiológico social y 

económico y el sufrimiento humano causados por la TBC” 

(O.P.S. 1979:1). 

 A pesar de que el tratamiento de la tuberculosis es financiado por la 

mayoría de gobiernos que suministran medicamentos gratuitos, el 

acceso al tratamiento, y aún más la curación, depende de la 

organización de los servicios de salud y los programas de control de la 

enfermedad, se requiere de un trabajo interdisciplinario y articulado 

para contrarrestar los factores determinantes de esta enfermedad. 

Muchos países, con relativamente mejores recursos económicos y 

muchos médicos pueden tener el problema de TBC más serio que 

países menos desarrollados, si la organización es inadecuada muchos 

de estos presupuestos son limitados y resultan insuficientes para 

asegurar el tratamiento de los casos descubiertos. Necesitamos un 
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programa que gestione y movilice recursos, que brinde mejor servicio y 

que vele por la salud física y emocional de un paciente con TBC. 

 Muchos pacientes reciben tratamiento inadecuado y aunque no mueren 

se convierten en fuentes crónicas de infección manteniendo la 

transmisión de la TBC, Según explica Farga: 

“Estos pacientes deben ser considerados como casos 

crónicos probablemente resistentes a varias drogas, se debe 

incluir un seguimiento minucioso que frene la inmunidad a 

otros medicamentos que pueden empeorar la salud del 

paciente” (Farga, Y. 1992: 171). 

 Cuando esta enfermedad no es tratada de manera adecuada muchos 

de estos pacientes están propensos a hacerse resistentes a las drogas 

anti tuberculosis diseminando la enfermedad TBC multirresistentes, 

difícil de curar. 

El derecho a la salud significa que los gobiernos y las autoridades 

deben establecer políticas y planes de acción destinados a que todas 

las personas tengan acceso a la atención de la salud en el plazo más 

corto posible. El acceso a los servicios de salud integral es considerado 

como uno de los derechos humanos fundamentales, de acuerdo con la 

Convención Universal de los Derechos Humanos de la cual nuestro 

país es partícipe y desde la perspectiva de nuestra carta magna vigente 

en su capítulo II, artículo séptimo dice: 
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“Todos tienen derecho a la protección de salud; la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir 

a su promoción y defensa” (Constitución Política del Perú: 

1993). 

En la sociedad siempre hay personas sanas y otras enfermas, debido 

a la presencia de las últimas se ha tenido la necesidad de encontrar los 

elementos que actuarán en su favor para combatir su estado de 

enfermedad, para ello es necesaria la participación conjunta de toda 

una sociedad para combatir el problema, todos somos actores 

principales que aportan en el bienestar social. 

“Debe recordarse que la salud depende de muchas cosas, de 

medidas de acción que lo pueden hacer quienes prestan 

servicios en salud, así como también la misma sociedad, que 

deben saber cómo cuidar su salud y recuperarla” (Ministerio 

de Salud (MINSA), 1998:7). 

La “atención a la enfermedad”, complemento indispensable de la 

defensa de la salud, debe ser integral y es un recurso de elevado valor, 

pero cuando se le atiende ignorando su problemática social, esta 

atención no será del todo fructífera porque el paciente y su enfermedad 

debe ser vista y tratada de manera global, no solo buscando la cura de 

la enfermedad, sino las posibilidades de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con TBC y su estado emocional al sobrellevar esta 

enfermedad.  
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Al abordar esta “problemática” y tener en cuenta que la reemergencia 

mundial respecto a esta enfermedad se debe a múltiples factores 

socioeconómicos que favorecen o impiden su propagación, la 

preocupación profesional y social que surge de este hecho se enfoca 

preponderantemente a la concientización que se tiene con respecto a 

los altos alcances de propagación de la TBC, sino se llega a asumir 

como un compromiso personal para alcanzar su control y prevención, 

no discriminando o rechazando a personas que padecen esta 

enfermedad, sino educar para evitar el contagio. 

Se entiende que la enfermedad es producida por factores como el 

hacinamiento, la pobreza, la falta de buenos hábitos de higiene, 

problemas de saneamiento, asimismo por la malnutrición, hábitos 

alimentarios y conductas inadecuadas que promueven su propagación 

y por ende implique el Incumplimiento al plan de tratamiento contra la 

TBC.  

Por un las consecuencias que se generan en el paciente, afectan 

diferentes esferas de su vida cotidiana: familiar (separación física), 

laboral (dejar de trabajar o cambiar de trabajo), social (reducción de sus 

entornos sociales), educativa (dejar de estudiar o disminución del 

rendimiento), psicológico (vergüenza o culpa), los que se agravan por 

los estigmas existentes de la enfermedad,  independientemente de su 

raza, color o situación económica. La estigmatización en los diferentes 

espacios de socialización de la persona viviendo con tuberculosis, 

dificulta: el cambio de hábitos, prácticas y estilos de vida, la constancia 
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en el tratamiento, evitando la deserción y los cuidados para evitar su 

propagación con las personas con quienes convive o trata. El menor o 

mayor impacto que estos determinantes puedan influir en el paciente, 

son factores que interfieren mucho en la continuidad del tratamiento. 

Por otro lado, la falta de conocimiento de la población en general sobre 

la tuberculosis (forma de contagio, la existencia de un tratamiento y 

medidas preventivas) permite generar prejuicios que conllevan al 

rechazo y la marginación a aquellas personas que ya se encuentran 

llevando un tratamiento efectivo contra la tuberculosis, inclusive con 

ellos mismos. 

 El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere un 

régimen terapéutico prolongado, durante el cual pueden influir diversos 

factores en la decisión de continuarlo regular o irregularmente, 

cumplirlo significa comprometerse a cumplir con todo lo necesario que 

involucre su pronta recuperación. 

 El problema del abandono o incumplimiento del tratamiento 

antituberculoso tiene connotaciones graves, como son: el deterioro 

físico del paciente por la enfermedad; la posibilidad de estimular los 

mecanismos de resistencia bacteriana; la continuación de la 

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

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

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

de la duración establecida. 
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La OMS en su informe anual, reporta una proporción general de 

abandono del tratamiento para América Latina del 6%, siendo en el 

Perú de 5,6%. Dada la magnitud, dicho abandono constituye un 

problema para el programa de control de tuberculosis. Al ser la 

enfermera la integrante del equipo de salud responsable de la 

administración farmacológica y cuidado integral del paciente, es 

necesario que identifique los factores asociados al abandono del 

tratamiento, de tal forma que puede implementar acciones concretas 

para prevenir y controlar esta problemática pública. (ARRIOLA 

HUERTA Patricia, 2011. “Factores asociados a la asistencia del 

paciente al tratamiento antituberculoso”). 

En el Perú, la tuberculosis es un problema de salud pública debido a su 

alta prevalencia y mortalidad en los adultos mayores, así como las 

implicancias sociales y repercusiones en la salud de las personas. Es 

uno de los países de América Latina, con mayor proporción de 

tuberculosis en su población. Con solo el 5% de la población de 

América Latina y el Caribe, aporta con 25% de los enfermos de TB de 

la región. Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en su Informe 

Mundial de la Tuberculosis en el año 2013 la tuberculosis (TB) sigue 

siendo un importante problema sanitario a escala mundial. La cifra 

estimada de nuevos casos en 2012 fue de 8,6 millones, y 1,3 millones 

murieron por esta causa (entre ellos 320 000 seropositivos para el VIH). 

El número de muertes por TB es inaceptablemente elevado, dado que 

la mayoría de ellas son evitables. 
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Cerca de 20 años después de que la OMS declarara la TBC una 

emergencia mundial de salud pública, se han hecho importantes 

progresos hacia la consecución de las metas mundiales fijadas para 

2015 en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A dos 

años de esa fecha, en el Informe mundial sobre la tuberculosis 2013 y 

en su suplemento Cuenta regresiva para 2015 se evalúan los progresos 

realizados en la consecución de las metas para 2015 y las medidas de 

máxima prioridad necesarias para alcanzarlas y seguir progresando 

más allá de ellas. Cada hora cuatro a seis personas se enferman de 

TBC. De todos los pacientes con TBC, el 10% contrae la tuberculosis 

multidrogorresistente lo que contribuye a extender y magnificar la 

problemática. 

La transmisión de la tuberculosis se facilita en países como el nuestro, 

donde la pobreza, la inequidad y la exclusión constituyen significativos 

determinantes sociales de la enfermedad. Desde hace dos décadas 

aproximadamente, el Perú viene alcanzando importantes logros en el 

control de la Tuberculosis, y en este lapso, el Ministerio de Salud ha 

liderado de manera indiscutible los procesos de respuesta frente a esta 

enfermedad. 

En el año 2005 se instaló el Comité “Perú Alto a la Tuberculosis”, en 

aplicación de otra estrategia igualmente recomendada por la OMS. Se 

trata de un movimiento social mundial contra la enfermedad, cuya 

visión se enfoca en un mundo libre de TBC y cuya misión se orienta a 

que todas las personas afectadas tengan acceso al diagnóstico y 
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tratamiento gratuitos, cuyos componentes de esta estrategia son: 

Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo, Hacer 

frente a la TB-VIH, TB-MDR y otros problemas, Contribuir a fortalecer 

los sistemas de salud, Involucrar a todo el personal de salud, 

Empoderar a los afectados por la TB y a las comunidades, Posibilitar y 

promover la realización de investigaciones. 

Actualmente, el 100% de los servicios de salud del Ministerio de Salud 

garantizan acceso al diagnóstico y tratamiento gratuitos, tanto para 

TBC sensible como para TBC MDR, a diferencia de dos décadas atrás, 

cuando sólo el 25% de servicios de salud prestaba este tipo de oferta, 

aunque anteriormente era  un programa que consideraba alimentación 

suplementaria para toda la familia y hoy se centra sólo en el paciente y 

en hospitales del MINSA. 

No obstante el Perú, con relación a tasas de morbilidad e incidencia 

notificada, ocupa el segundo lugar después de Brasil, considerando 

tasas de morbilidad e incidencia estimada por la OMS se encuentra en 

cuarto lugar después de Haití, Bolivia y Guyana, y los mayores casos 

de tuberculosis se concentran en las zonas pobres de Lima y Callao.  

A nivel nacional, la Dirección de Salud (DISA), Lima ocupó el tercer 

lugar en incidencia y morbilidad por TBC, la Provincia de Ica es una 

región gravemente afectada, presenta una de las mayores tasas de 

incidencia en el país, con 164 x 100.000 habitantes y concentra una 

elevada proporción de abandonos del tratamiento antituberculoso. 

(Rázuri Camargo, María. 2011). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
28 

Dado que la tuberculosis es una enfermedad cuya etiología es 

multifactorial, es necesario avanzar hacia una respuesta concertada 

multisectorial; en este contexto, al interior de la CONAMUSA se ha 

elaborado el Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta 

Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 - 2019, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 010-2010-SA, con fecha 07 de Mayo 

del 2010, establece las líneas de acción que deben ser abordadas por 

diferentes actores: gobierno, sociedad civil, organizaciones de 

personas afectadas; con el objetivo de sumarse a la respuesta nacional 

contra la tuberculosis mediante el desarrollo de acciones de manera 

coordinada.  

El Perú fue calificado en los años 1980, por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) como un país con severa endemia de 

tuberculosis. Durante los años 1990 el Programa Nacional de Control 

de Tuberculosis de Perú (PNCT) accedió a recursos económicos que 

le permitió brindar tratamientos gratuitos para tuberculosis sensible, 

tener recursos para laboratorio y diagnóstico, capacitar al personal e 

impulsar el tratamiento supervisado en primera y segunda fase como 

estándar nacional. El acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito 

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

aproximadamente al 85% de los casos de tuberculosis sensible, con lo 

cual, las tasas de morbilidad e incidencia fueron disminuyendo 

sostenidamente, a tal punto que Perú salió de la lista de la OMS de los 

23 países con mayor prevalencia de tuberculosis en el mundo. 
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En números absolutos en los años 2008 y 2009 fueron diagnosticados 

cerca de 33,000 enfermos de TBC en todas sus formas. La distribución 

de estos casos no es homogénea en el territorio nacional, 

observándose concentraciones significativas, asociadas a las 

características de desarrollo urbano en donde conviven los sectores de 

mayor concentración de pobreza cercanos a los de mayor desarrollo 

económico.  

La mayor morbilidad e incidencia de tuberculosis se da en la periferia 

de las ciudades capitales de departamentos del litoral del país, donde 

se asienta el 52% de la población nacional. Lima y Callao tienen en 

términos epidemiológicos el 58% aproximadamente de la morbilidad 

por tuberculosis y el 83% de la morbilidad por tuberculosis  

multidrogoresistente del país. En la costa peruana se encuentra el 90% 

de los casos de tuberculosis. (RODRÍGUEZ HIDALGO, Luis: 2012). 

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

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

50 corresponden a multidrogorresistentes y dos extensamente 

resistentes, según informaron autoridades de Salud. 

Ocho distritos de los 75 que hay en las 12 provincias de la región La 

Libertad presentan el mayor alto riesgo de transmisión de tuberculosis, 

8 solo de alto riesgo, 10 mediano riesgo y los 49 distritos restantes bajo 

riesgo. 

Así lo revelan las estadísticas de la gerencia regional de Salud 

(Geresa). La información actualizada al 2011 determinó que los distritos 
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con mayor o alto riesgo son Pacanga (Chepén), Chicama, Santiago de 

Cao (Ascope), Poroto, Laredo, La Esperanza, Huanchaco, Víctor Larco 

y Moche (Trujillo). Se concluye que la tuberculosis afecta mayormente 

a la población económicamente activa con malos hábitos alimenticios. 

 El Perú es hoy un país que lucha para controlar este mal con los 

limitados recursos del personal de salud y la infraestructura sanitaria, 

es así que la reducción del problema de la tuberculosis, aun con los 

mejores programas de control, es lento y tendrá que hacerse teniendo 

en cuenta, no solo la parte clínica sino también toda una planificación 

con acciones sociales que devengan no solo de la ayuda del gobierno, 

sino desde el mismo paciente:  

- Generación de empleo 

- Mejora en el acceso a servicios y una vivienda salubre 

- Reducción de la pobreza, mediante actividades productivas 

- Mejores condiciones de vida y hábitos de vida 

La tuberculosis pulmonar multidrogoresistente en la Región La 

Libertad, se encuentra dentro de los problemas de salud más 

importantes, los datos que se disponen nos informan una tasa de 

incidencia de tuberculosis multidrogoresistente en mayores de 15 años 

de 5 x 100,000 habitantes y una cobertura de tratamiento cercano al 

85% de casos.  

Por otro lado una proporción de pacientes con antecedentes de 

tratamientos desarrollaron resistencia a los medicamentos y 
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transmitieron a sus contactos la misma resistencia, no obstante 

recibieron esquemas que estaban indicados para pacientes enfermos 

por primera vez, según normas nacionales de la Estrategia Nacional de 

Control de Tuberculosis, situación que contribuyó al incremento 

acelerado de casos de tuberculosis resistente a los antibióticos.  

La pobreza, en la región al igual que en otras provincias de nuestro 

país, es considerada un principal factor condicionante de la TBC, se 

evidencia en la población que es atendida en los programas. La crisis 

económica y sus repercusiones en los estratos sociales bajos, es 

determinante en la vulnerabilidad de las familias. Las mismas que no 

pueden ser revertidas por las políticas sociales mínimas, focalizadas no 

alcanzan a atender realmente las necesidades que la población 

requiere para elevar su nivel de vida.  

“La crisis en que vivimos acentúa nuestros problemas y 

limitaciones, hace que cada día aumente la pobreza: que haya 

más gente en las ciudades, más mujeres y niños que trabajan, 

más desocupados, que haya menos trabajo, ingresos 

insuficientes, menos viviendas adecuadas, menores 

probabilidades de atender nuestras necesidades básicas, 

que cada día disminuya nuestra calidad de vida 

repercutiendo en nuestra salud física, mental, emocional, 

haciéndonos más vulnerables a las enfermedades, entre 

otros problemas que acarrea” (Radda Barnen, 1993: 7). 
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En este sentido la “pobreza” es el factor siempre presente en la alta 

morbilidad y mortandad.   

“El término pobreza suele aplicarse a tres situaciones 

distintas; insuficiencia económica, dependencia económica 

y desigualdad económica. Para cierta perspectiva teórica e 

ideología la pobreza es una manifestación patológica que 

debe ser corregida, como sub producto indeseable del 

sistema. Desde otra perspectiva, es un producto que está en 

la lógica misma de un sistema esencialmente inhumano” 

(Ander-Egg, Ezequiel, 1987: 30). 

Otra definición que nos da Guerra García quien sostiene: 

“La pobreza es el denominador común del subdesarrollo y la 

pobreza extrema, su enfermedad más desgarradora; ambas 

son particularmente visibles en poblaciones rurales o en las 

periferias de la ciudad” (Guerra G. 1980: 213) 

En estas comunidades la gente vive en la más dramática adversidad 

en áreas de alta densidad poblacional, favorecedoras del contagio de 

las enfermedades.  

“La pobreza ha sido definida tradicionalmente como un 

síndrome situacional en el que se asocian el infra consumo, 

la desnutrición, precarias condiciones de las viviendas, bajos 

niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, entre 

otros” (Schkolnik, M. 1988: 34). 
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En las actuales circunstancias las dificultades para tener “acceso a los 

servicios de salud” se hace cada día más difícil, porque esta situación 

obedece y es el resultado de un proceso de crisis económico y social 

acentuado con períodos críticos en las últimas décadas que se traduce 

en una mayor presencia y expansión de enfermedades. 

“La situación financiera es lo que más incide en la salud. Las 

personas más acomodadas se benefician tanto de mejores 

cuidados como de llevar un estilo de vida más saludable” 

(Papalia, D. 1997: 452). 

Es importante declarar que el “ingreso económico” es fundamental para 

la existencia y desarrollo de una familia, especialmente para la 

satisfacción de sus necesidades de subsistencia y protección 

fundamentales. Cuando es insuficiente, se convierte en un factor 

condicionante para contraer enfermedades, tal el caso de la tuberculosis 

y retrasar su recuperación. 

Cuando hablamos de ingresos económicos somos conscientes de 

cuánto necesita una familia para vivir dignamente? Según Cecilia 

Mendoza (Diario La República, mayo del 2012) manifiesta que La 

Remuneración Mínima Vital, s/.750 soles desde junio, representa la 

mitad de lo que necesita una persona para mantener una familia. 

El economista Glen Arce, decidió hacer números para hablar de la 

canasta básica familiar, que debería llamarse canasta de subsistencia, 

Incluso con este cálculo, según el INEI, una persona podría gastar s/.350 

al mes, con estas cifras las personas no podrían estudiar, ni tendrían 
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opción de enfermarse, entonces un solo salario sería insuficiente, dentro 

de la familia se tendría que tener más de un trabajo para generar más 

ingresos. Entonces cabe señalar que La condición del trabajo con el que 

cuente la persona determinará mucho la estabilidad o equilibrio 

económico que tenga una persona y por ende su familia, así como la 

posibilidad de poder satisfacer sus necesidades más necesarias, no es 

lo mismo tener un empleo uno dependiente y otro independiente o 

eventual y otro estable. 

Otro factor que se pone de manifiesto; lo contradictorio en un mundo 

moderno con el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado, se ha llegado 

a la increíble situación en la que, mientras una parte más grande del 

mundo, requiere desesperadamente alimentos para sobrevivir, otra 

parte importante de la humanidad tiene graves problemas de salud por 

comer demasiado, e incluso comer lo que le hace daño a su salud. Esto 

equivale a una tremenda desigualdad social, y al desconocimiento de 

una alimentación saludable, realidad en la que estamos inmersos, 

descuidando de manera asombrosa la necesidad vital de subsistencia, 

que incluye como satisfactor sinérgico, la “alimentación adecuada”. 

“La condición indispensable para que la población pueda 

desarrollar su vida con la plenitud de sus capacidades físicas 

y mentales y a su vez contrarreste la enfermedades ya 

contraídas es lograr una alimentación adecuada para cada 

uno de sus miembros de la sociedad” (Amat, C. 1981: 19). 
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El ámbito donde más se adolece de desatención de las necesidades, la 

alimentación, como derecho universal de la persona, se ve vulnerada y 

los signos de sus deficiencias se hacen notar en una población 

claramente desnutrida y proclive a contraer enfermedades infecto-

contagiosas, inclusive morir a causa de ellos.  

Para este punto de vista, la OPS y OMS destacan lo siguiente: 

“Las deficiencias de la nutrición sigue siendo una de las 

primeras causas de la mortalidad y morbilidad de los países 

en desarrollo de todo el mundo. Se ha calculado que más de 

400 millones de personas en todo el mundo están 

desnutridas y se presume que este número aumente a 

medida que lo hace la súper población” (OPS – OMS 1993: 1).  

El terrible desorden alimenticio ocasionado por ingerir alimentos sin 

ningún valor nutricional, no consumir las 3 comidas del día o tener 

estilos de vida poco saludables contribuirán a estar propensos a 

enfermedades contagiosas y más aún si la tenemos, mantenerlas. 

Para contrarrestar esta enfermedad, la “familia” es la fuente principal 

de apoyo físico, social y emocional para el paciente, constituyendo un 

mecanismo natural de atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir 

como en omentos de crisis. Contribuye de manera determinante en la 

satisfacción de necesidades fundamentales de cada uno de sus 

miembros. 
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“Considerada como el ambiente primario de soporte para un 

paciente, la unidad social básica que influye en la formación 

de sus miembros y en donde sucede la interacción de roles, 

status, límites, y necesidades para cumplir funciones en sus 

diferentes sub sistemas y entorno” (OPS, 1992 y PLAZA, 

1990: 89). 

La participación familiar debe ser constante y mucho más cuando uno 

de los miembros de la familia se encuentra atravesando una 

enfermedad, ya que durante esta etapa se da un cambio radical en la 

vida del paciente. La familia debe estar preparada para enfrentar esos 

cambios, así como también debidamente organizada, lo cual va a 

permitir tomar decisiones asertivas al manejar el problema sin afectar 

la sensibilidad del paciente. 

“La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad 

humana. Su origen es biológico como alguna de sus 

esenciales funciones, pero también es un factor cultural de 

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde 

el punto de vista de su ser social, como de su personalidad 

ante diversas situaciones de la vida, sobre la cual ejerce   una  

poderosa influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo 

de    manifiesto la psicología contemporánea”. (GARCÍA, 

Inés; 2000: 89). 

El apoyo moral y material en este tipo de casos es primordial, pero 

muchas veces no se da adecuadamente, ya que la familia presenta 
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anomalías en cuanto a sus relaciones intrafamiliares, así como también 

en su cohesión familiar, miembros desintegrados, lazos afectivos 

deteriorados por la misma crisis familiar que vivimos hoy en día. 

 

Otra de las grandes necesidades por las que atraviesan las familias a 

falta de ingresos económicos es la “vivienda”. El problema de la 

vivienda creada por el alto crecimiento poblacional y la escasa 

disponibilidad de viviendas accesibles. Si bien, la vivienda se necesita 

para la formación de un nuevo hogar, cada vez es mayor la proporción 

de personas,  jóvenes y mayores que no alcanzan a vivir de manera 

independiente, por sus altos costos, por lo que las nuevas familias se 

acogen en la vivienda de los padres o son inquilinos en viviendas de 

espacios reducidos. Existen numerosas familias extensas, donde, 

además de los padres e hijos, conviven otros parientes, en las cuales 

se vive en condiciones de hacinamiento, condición que no cambia, 

cuando alguno de sus miembros adquiere la TBC, la aglomeración de 

varias familias es una fuente de infección masiva de esta 

enfermedad. (Gómez Morán, Mario: 1972). 

La OMS-OPS (1999) y autores como Abaleron (2002) y Victor Pelli 

(1992) con los que se coincide definen a la vivienda de la siguiente 

manera: 

La OMS y OPS expresan que la vivienda es el ente facilitador del 

cumplimiento de un conjunto de funciones específicas para el individuo 

y/o la familia: proteger de las inclemencias del clima; garantizar la 

seguridad y protección; facilitar el descanso; permitir el empleo de los 
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sentidos para el ejercicio de las manifestaciones culturales; implementar 

el almacenamiento; procesamiento y consumo de los alimentos; 

suministrar los recursos de la higiene personal, doméstica y el 

saneamiento; favorecer la convalecencia de los enfermos; la atención de 

los ancianos y minusválidos; el desenvolvimiento de la vida del niño; 

promover el desarrollo equilibrado de la vida familiar. (ROJAS María Del 

Carmen. “La vulnerabilidad y el riesgo de la vivienda para la salud 

humana desde una perspectiva holística”, 2004: Pág. 2 – 3).  

Es así que la vivienda debe proteger al ser humano contra los riesgos 

del entorno físico y social para la salud. La vivienda debe ser saludable 

como estrategia para la promoción de salud, es así que se podría decir 

que una vivienda saludable mejora la calidad de vida de la gente y la 

calidad ambiental en general. Una vivienda en condiciones de salubridad 

podrá aportar positivamente a la recuperación del paciente mientras que 

la insalubridad podrá ocasionar la propagación masiva de ésta. 

 

Sobre los factores socioeconómicos y su influencia en el incumplimiento 

de tratamiento en pacientes con tbc se han realizado diversos estudios, 

entre los cuales citamos: 

El trabajo “Abandono del tratamiento de la tuberculosis en pacientes 

con TBC”, En Nicaragua, año 2001. Autores; Norma I. Soza Pineda; 

Susan M. Pereira; Mauricio L. Barreto. Un estudio comparativo en 

Centros de Salud de los Departamentos de Managua y Matagalpa, tuvo 

como objetivo: Identificar los factores relacionados con el abandono 

(deserción) del  tratamiento de la tuberculosis.  Se diseñó un estudio de 
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casos y testigos pareados por edad y por municipio de tratamiento, de 

251 pacientes mayores de 15 años que abandonaron el tratamiento y 

como testigos pacientes que concluyeron la farmacoterapia, de enero de 

1998 a diciembre del 2001. Las variables se seleccionaron y agruparon 

utilizando un modelo teórico jerarquizado. Por medio de un análisis de 

regresión logística condicional, se estimó la razón de posibilidades, con 

un intervalo de confianza de 95%. Evidenciando que, son factores de 

riesgo de abandono de la farmacoterapia antituberculosa: sexo 

masculino (OR: 2,51; IC 95%: 1,63 a 3,94), residencia inestable o en la 

calle (OR: 3,08; IC95%:1,57 a 6,49), cambio de domicilio durante el 

tratamiento (OR: 4,22; IC95%: 2,06 a 9,93), consumo de bebidas 

alcohólicas (OR: 5,25; IC95%: 2,43 a 12,94), uso de drogas ilícitas (OR: 

5,25; IC95%: 2,43 a 12,94), dificultad de acceso a los servicios de salud 

(OR: 2,64; IC95%: 1,39a 5,29) y un concepto negativo de la atención 

recibida (OR: 5,33; IC95%: 1,52 a 28,56). Por lo que se debe establecer 

medidas que contribuyan a evitar el riesgo de abandono y la 

recuperación de la participación social del sector de la salud mediante 

acciones de enseñanza a los usuarios que acuden a dicho servicio. Es 

importante recuperar la participación social del sector de la salud 

mediante acciones comunitarias. 

 
El estudio: “La tuberculosis pulmonar en un grupo de pacientes del 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias”, México, 

realizado por Tonantzi Olvera Correa, Anabella Barragán Solís, 

Romualdo Olvera Castillo en junio del 2001. Con el objetivo de conocer 
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las causas que influyen en los enfermos para aceptar o rechazar la 

enfermedad y el tratamiento y, de esta manera proponer una actitud 

hacia ellos. Se entrevistaron 50 pacientes con tbc pulmonar, hombres y 

mujeres que estuvieron internados en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias en un período de ocho meses; se 

analizaron los datos contenidos en la Hoja de referencia de tuberculosis 

y el estudio antropológico de esos enfermos. Se evidenciaron conceptos 

e impresiones negativas de la atención en salud, existiendo una idea 

generalizada en los usuarios de no haber recibido una atención médica 

correcta y, que los responsables de la salud deben mejorar la 

comunicación con la población en cuanto a las medidas de prevención y 

control de la tuberculosis. 

 

Miranda Benito, Puente Mario (2001). En su estudio realizado sobre 

“Factores asociados al apego y abandono del tratamiento de la 

Tuberculosis”, para Obtener el Grado de Maestría en Salud Pública, 

UANL, Monterrey, Nuevo León, México. Sus resultados pueden 

contribuir a disminuir problemas de este padecimiento con el apoyo 

familiar, así como factores propios del paciente y del equipo médico. Se 

evidenció que el miembro de la familia que más apoyó al paciente fue la 

esposa o madre en el caso de jóvenes o menores de edad, así como a 

lo largo de la intervención se observó el cambio por la preocupación de 

la familia para que el paciente cumpla adecuadamente su tratamiento. 

En la relación Médico-Paciente, se observó un trabajo conjunto con 

paciente-médico-familia para que todos intervengan en el proceso de 
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tratamiento y cura del paciente. En la explicación al paciente como a su 

familia, sobre la enfermedad, de que sepan que es curable, de la claridad 

de la explicación de la misma, así como de la duración del tratamiento y 

de la importancia del apego al mismo, responsabilizando no solo al 

paciente sino a la familia completa, concluyendo que el tratamiento 

antituberculoso no solo involucra a una persona (paciente), sino la 

relación entre éste y sus grupos de apego, para lograr un tratamiento 

adecuado y de rápida solución. 

 

Arriola-Huerta Patricia, Castillo-Cahuana Tania, Quispe-Fabián 

Gladys, Torres-Deza Clara, en su estudio sobre: “Factores asociados 

a la asistencia del paciente al tratamiento antituberculoso en 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) en el 

Hospital de Puente Piedra y en Centro Materno Infantil Zapallal de 

Puente Piedra – 2008”.  Diseño descriptivo transversal. La población 

estuvo conformada por 77 pacientes con diagnóstico de tuberculosis de 

18 - 60 años inscritos en el PCT, con el objetivo de determinar algunos 

factores asociados a la asistencia regular del paciente a su tratamiento 

antituberculoso. Se utilizó ficha de registro documental y cuestionario 

estructurado. Se evidenció que del total de pacientes, el 39% presenta 

asistencia discontinua al PCT, siendo los factores asociados a ésta el 

hacinamiento, tipo de trabajo independiente, condición de trabajo 

eventual, ingreso económico bajo, falta de apoyo familiar, y falta de 

información básica sobre la enfermedad. Los factores de mayor 

significancia han sido: el hacinamiento, el trabajo independiente y 
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eventual, escaso apoyo familiar, y desinformación básica sobre la 

enfermedad. Existe una relación con la vivienda, el estudio muestra que 

viven hacinados y tienen 7,11 veces más riesgo de asistir irregularmente 

con respecto con los que no viven hacinados.  

El estudio descriptivo de corte transversal, de Rojas Tello, Gladys Pilar, 

Lima, “Actitudes de la familia hacia el diagnóstico y tratamiento de 

la tuberculosis pulmonar en el centro de salud “Tablada de Lurín” 

Noviembre-Diciembre 2005”, orientado a conocer la atención Integral 

a la persona y familia en riesgo a  enfermar y morir por tuberculosis 

(MINSA, 2001), con una muestra de 16 familiares (uno por paciente), 

aplicando Escala de Lickert, evidenció que existe un porcentaje (62.5%) 

considerable de familiares que tienen una actitud de aceptación seguido 

de una actitud de indiferencia de 37.5% y 0% de una actitud de rechazo, 

hacia el Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar; con un 

porcentaje significativo de dirección positiva (100%) relacionados a 

aspectos clínicos para el diagnóstico y tratamiento.  

 

Rodríguez Hidalgo Luis Alejandro, en su estudio denominado 

“Principales características epidemiológicas de la tuberculosis 

Pulmonar multidrogoresistente en la Región La Libertad-Perú”, Se 

investigó las principales características epidemiológicas: edad, género, 

procedencia y esquemas de tratamiento en 96 pacientes confirmatorios 

con tuberculosis pulmonar multidrogoresistente, entre Enero 2008 y 

Diciembre del 2009. Sus resultados indican que el promedio de edad 

fue de 37.5 años, predominando los pacientes de sexo masculino (54.2 
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%) en relación a las pacientes de sexo femenino (45.8 %). La mayoría 

de pacientes procedieron de los distritos de Trujillo y del Porvenir, 

siendo éstos los que aportaron mayor número de casos de tuberculosis 

multidrogoresistente. Los esquemas de tratamiento estandarizado e 

individualizado fueron los que más se indicaron; además el 9.7% de 

pacientes no iniciaron tratamiento.  

Alex Castañeda Sabogal (Presidente del Comité de Tuberculosis de la 

Red Asistencial La Libertad), 2012; refiere que a diferencia del 

descenso de la enfermedad en la mayoría de países, la Región La 

Libertad, en Trujillo, va en sentido contrario y los casos de tuberculosis 

(TBC) han aumentado en un 20%; es decir, de los 160 que se 

detectaron en el período del 2010, para el 2011 se incrementó a 222 

casos nuevos. Afirma que: 

“La enfermedad siempre ha existido y si vemos un aumento es 

porque hay una mayor importancia y mejor trabajo de nuestros 

colegas por detectar este mal”. 

El mismo que precisó que los lugares considerados de alto riesgo son 

las zonas del valle, como Casa Grande, Virú y Chao. En los lugares 

donde hay alta capacidad de absorción de mano de obra, sin embargo 

por las condiciones de excepcionalidad los ingresos promedios son 

bajos y las poblaciones laborales migrantes son temporales, que 

habitan mayormente en condiciones de alto hacinamiento. En el caso 

de la provincia de Trujillo, menciona a los distritos de El Porvenir, La 
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Esperanza y Florencia de Mora como los más propensos a contraer 

tuberculosis, ubicando al distrito Trujillo en séptimo lugar entre los 

afectados.  

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú en su 

Guía Metodológica: Cómo contribuir al control de la tuberculosis 

en el medio laboral, Septiembre, 2010.  Hace mención que los más 

afectados son la población que se encuentra en la etapa más 

productiva de sus vidas, lo cual genera graves consecuencias en el 

ámbito laboral como ausentismo, pérdida de aptitudes, caída de la 

producción, entre otras; que atentan directamente en el desarrollo 

social y económico de la Nación, por lo que deja de ser un problema 

exclusivo del Sector Salud, debido al impacto negativo que tiene en 

otros sectores como el Sector Trabajo, por lo que resulta necesario que 

desde este sector se establezcan acciones orientadas a contribuir al 

control de la transmisión de la tuberculosis y brindar apoyo a los 

trabajadores afectados con esta enfermedad.  

Con esta investigación se buscó conocer y profundizar acerca de los 

factores causales por las cuales se da el incumplimiento en el 

tratamiento de los pacientes del programa de prevención y control de 

la tuberculosis, lo que por un lado afecta el desarrollo y la inversión del 

Programa a nivel nacional, y por otro lado, es una expresión del 

ejercicio poco responsable del control de esta enfermedad. Asimismo 

se pretendió con ello, revisar las estrategias y acciones que limitan a 

los pacientes, a optar por asumir una perspectiva razonable del cuidado 
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de su salud, y cuestionar las estrategias y acciones del equipo médico 

interdisciplinario acerca de los factores que influyeron en este descuido 

de su salud, recreando mejores estrategias y propuestas de 

intervención que transformen esta realidad, desde un trabajo articulado 

y comprometido.  

 

1.2  BASES TEÓRICAS 

a. Enfoque teórico de Desarrollo Humano: 

La investigación, se orienta por la teoría del enfoque del PNUD, ya 

que desde la intervención del Trabajo Social, se enfoca a lograr para 

las personas, las tres oportunidades más esenciales: de disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida 

digno, afirmado por la organización mundial para el desarrollo, Si no 

se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultarían 

inaccesibles (PNUD, 1990).  

Esta teoría es relevante para resaltar la capacidad que tienen los 

pacientes del Programa PCT, de recuperarse y sobreponerse a sus 

carencias, necesidades o situaciones problemáticas en la que se 

encuentren, evidenciando sus capacidades para desarrollarse 

personalmente, impulsando el compromiso y la ayuda de su entorno 

familiar para incorporarse a la vida normalmente en los aspectos 

tanto laboral, familiar, social, entre otros y aumentando sus 

oportunidades. 
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b. El enfoque teórico de Desarrollo a Escala Humana: Mac Neef 

Orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades 

humanas, identificando 09 necesidades humanas fundamentales: 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, libertad, 

participación, creatividad, identidad, exige un nuevo modo de 

interpretar la realidad y la pobreza, que es considerada no sólo en el 

sentido económico sino espiritual, educativo, informativo, político. 

Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, 

de una manera distinta a lo convencional. Del mismo modo, una 

teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, debe 

entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el 

desarrollo. Esta teoría tiene como objetivo principal contribuir a la 

promoción humana y social de los pacientes mediante la satisfacción 

de sus necesidades. (Vicente Herrera, César. 2013).  

En la intervención con el Programa del PCT es fundamental un 

enfoque humanista, que se orienta a que los pacientes 

comprendan que como sujetos sociales, personas y seres humanos 

valiosos y dignos, tienen deberes y derechos para lograr una mejor 

calidad de vida, por lo cual existen los Programas de PCT a fin de 

garantizar el acceso a los servicios de salud, requiriendo de la 

población el compromiso y responsabilidad con sus tratamientos, 

que es una inversión del estado y del presupuesto nacional.  

c.  La Teoría General de Sistemas: 
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Esta teoría explica que cada sistema posee su dinamismo dentro de 

sus cualidades específicas, acumuladas por el transcurso del tiempo. 

Este es uno de los enfoques más utilizados en la familia, pues 

considera que el sistema es un conjunto de elementos de interacción 

dinámica, donde cada elemento cumple una función con respecto al 

todo, pero éste no es reducible a sus partes, y su función es más que 

la simple suma de ellos. De esta manera: 

“La familia es un sistema compuesto por un conjunto de personas 

que se encuentran en interacción dinámica particular, donde lo que 

le pasa a uno le afecta al otro, y al grupo y viceversa” (Von 

Bertalanffy, Ludwig. 2009: 18).  

Frente a esto podemos decir que el todo es más que la suma de sus 

partes, en la medida que no depende solo de las individualidades de 

los miembros sino de las relaciones que entre ellos mantienen. Por 

tanto, la aparición de un problema en uno de los miembros del 

sistema familiar afecta a todos los demás miembros, todos tienen el 

problema, pero es uno quien lo manifiesta. Un enfermo con tbc lleva 

consigo la enfermedad, pero la cura se logra no solo con su esfuerzo 

sino también con el apoyo de la gente de su entorno. 

 

d. El Enfoque de Desarrollo Basado en Derechos (EBD): 

Define que el desarrollo es un derecho fundamental, el pleno 

ejercicio de derechos como medio fundamental para lograr el 

bienestar, es el estado quien promueve respeto y responsabilidad 

social. 
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         (PNUD: Informes De Desarrollo Humano Anual; 2005:02) 

Desde la perspectiva de este enfoque, señala que el estado es quien 

promueve el respeto y la responsabilidad social y que tanto el 

desarrollo como el ejercicio de derechos son los medios para lograr 

el bienestar de las personas; es por ello que si hablamos de 

desarrollo se debe tener en cuenta en qué condiciones viven las 

personas y más aquellas que tienen  tuberculosis y verificar si 

realmente existe un compromiso por parte del estado y sus 

organizaciones con respecto a las medidas de control y prevención 

y medidas saludables frente a esta situación y/o problema social. 

 

1.3  MARCO CONCEPTUAL 

A. Salud 

Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de infecciones o enfermedades; sino también 

es estar en armonía con el medio ambiente. 

B. Tuberculosis 

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, 

prevenible y curable, causada por una micobacteria denominada 

Mycobacterium tuberculosis, la cual puede atacar cualquier parte 

del cuerpo, como el cerebro, la columna vertebral, etc., pero la 

enfermedad generalmente afecta a los pulmones. 

El Mycobacterium tuberculosis también es conocido como Bacilo 

de Koch en honor al científico alemán Roberto Koch, quien 
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descubrió el bacilo causante de esta enfermedad y que presentó 

sus hallazgos en 1882. 

La tuberculosis multidrogorresistente, es ocasionada por bacilos 

resistentes a ciertos medicamentos más potentes en el tratamiento 

de la TBC, asimismo, se considera a la forma más severa de la 

resistencia bacteriana en la actualidad. 

La tuberculosis se ha convertido en un foco infeccioso de 

preocupación mundial por las terribles consecuencias suscitadas. 

De acuerdo con la organización mundial de la salud entre el 60 al 

70% de todos los hombres adultos y entre el 30 al 60% de las 

mujeres adultas están fuera de su hogar. El lugar de trabajo aún 

en sociedades relativamente modernas puede ser potencialmente 

peligroso para la salud humana, puesto que el contagio podría 

propagarse con facilidad. La aparición de un caso de tuberculosis 

en una institución laboral es una situación que debe llevarse con 

extremo cuidado, tanto para colaborar en el control de su posible 

propagación como, y quizás más importante, para evitar que se 

genere una situación de desinformación y alarma entre los 

compañeros del trabajador que caiga en la discriminación. Según 

MARIA ÁNGELES ESCAMILLA WEINMANN, Gestión Práctica de 

Riesgos Laborales. N° 38, Mayo del 2007. 

La familia es la fuente principal de apoyo físico, social y emocional, 

constituyendo un mecanismo natural de atención, cuidado y afecto; 

tanto en el diario vivir, como en el momento de crisis que esté 
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pasando el individuo. Contribuye de manera  determinante a lograr 

la satisfacción de las necesidades fundamentales de cada uno de 

sus miembros. 

Desempeñan una función importante para definir el nivel de vida y 

determinar el comportamiento de los índices epidemiológicos en los 

distintos países. La Tuberculosis aparece allí donde existe la 

pobreza, la desnutrición y la carencia de atención médica adecuada. 

La crisis en que vivimos acentúa nuestros problemas y limitaciones  

y hace que cada día la pobreza aumente y con ello haya más 

personas desempleadas, mujeres y niños que trabajan, ingresos 

económicos insuficientes, menores posibilidades de satisfacer 

nuestras necesidades, entre otras limitaciones. 

La pobreza cada vez más acusada y la falta de viviendas dignas en 

los núcleos urbanos también se asocian a esta nueva aparición de 

la tuberculosis. Está claro que el incremento del número de gente 

pobre y malnutrida que padece situaciones de hacinamiento y falta 

de higiene facilita la transmisión de la tuberculosis. En los barrios 

pobres, la combinación de hacinamiento y escasa ventilación implica 

con frecuencia que una persona con TBC, si no recibe los cuidados 

requeridos, transmitirá la infección a otros 10 o 15 individuos cada 

año.  

Una vivienda adecuada y en condiciones de salubridad es aquella 

que abarca todos los elementos de la residencia que son esenciales 

para una vida digna: protección contra amenazas externas, un medio 
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ambiente sano, la libertad de elegir el lugar de residencia y la 

privacidad, es decir el aislamiento e independencia que permite el 

desarrollo de la vida familiar. Así mismo una vivienda adecuada debe 

contar con los siguientes requisitos: (Gómez Morán, Mario: 1972) 

 Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas tienen 

derecho a la protección contra el desalojo arbitrario o acoso. Los 

gobiernos deben aprobar legislación que proporcione esta 

protección legal a los inquilinos. 

 Gastos soportables. El precio de venta y alquiler de las viviendas 

debe ser adecuado a fin de no representar una carga innecesaria 

para el ingreso familiar. El gobierno debe ocuparse de asegurar 

que todas las personas que habitan en su territorio puedan pagar 

los costos de una vivienda adecuada. Se deben otorgar subsidios 

para quienes no puedan afrontar los gastos de una vivienda.  

 Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe proteger a sus 

habitantes del frío, el calor, las precipitaciones y demás 

elementos. Debe ser segura y proteger contra las amenazas 

para la salud y los riesgos estructurales. 

 Accesibilidad. Todas las personas deben tener acceso a una 

vivienda adecuada. Se debe prestar particular atención a los 

grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y 

los refugiados. La vivienda debe contar con infraestructura 
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adecuada para las necesidades especiales de las personas 

discapacitadas. 

 Ubicación. En muchos casos, el transporte puede ser caro y 

puede tardar mucho tiempo en ir de un lugar a otro. La ubicación 

de la vivienda debe permitir el acceso fácil al lugar de trabajo, 

los centros de salud y educación, y demás servicios sociales. No 

se deben construir viviendas en lugares inseguros. 

Las deficiencias de la nutrición sigue siendo una de las primeras 

causas de la mortalidad y morbilidad en los países de todo el mundo. 

La desnutrición y el hambre no son solo el resultado de la falta de 

alimentos sino también los desarreglos al consumirlos. La 

desnutrición, especialmente la carencia proteica en el ser humano 

viene a ser factores de riesgo para contraer esta enfermedad de la 

tuberculosis, enfermedad tan peligrosa y mortal que no subestima al 

paciente y lo ataca sin reparo alguno, muchas veces hasta causarle 

la muerte. 

C. Programa de Prevención y control de la Tuberculosis 

El Programa Nacional de Prevención y control de la Tuberculosis es 

un esfuerzo conjunto de los gobiernos y la sociedad tendiente a 

reducir y a la larga eliminar el problema epidemiológico social y 

económico y el sufrimiento humano, causados por la TBC.  

El problema del incumplimiento del tratamiento antituberculoso tiene 

connotaciones graves, como son: el deterioro físico del paciente por 

la enfermedad; la posibilidad de estimular los mecanismos de 
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resistencia bacteriana; la continuación de la propagación de la 

infección, y la perpetuación de su existencia en la humanidad. 

Existen varias formas de incumplir el tratamiento, que va desde su 

total rechazo al uso regular de medicamentos, hasta el abandono del 

tratamiento en el tiempo establecido. La asistencia al tratamiento es 

considerado como una manera de dar cumplimiento al tratamiento.  

La calidad de vida va a determinar nuestro estado físico y mental, es 

la percepción personal de un individuo, de su situación en la vida 

dentro de un contexto cultural y de los valores en que vive en relación 

con sus objetivos, expectativas, valores, intereses y 

preocupaciones. La situación del individuo con una serie de factores: 

salud, educación, vida laboral, ocio, servicios, entorno físico, 

seguridad personal, administración de justicia, oportunidad social y 

participación. 

La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: 

 Satisfacción en las actividades diarias. 

 Satisfacción de las necesidades. 

 Logro de metas de vida. 

 Autoimagen y la actitud hacia la vida. 

 Participación de factores personales y socio ambientales. 

Entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de 

vida de las personas, se encuentran los siguientes: 

 Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y 

otras drogas. 

 Sedentarismo, falta de ejercicio. 
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 Insomnio. 

 Estrés. 

 Dieta desbalanceada. 

 Falta de higiene personal. 

 Errada manipulación de los alimentos. 

 No realizar actividades de ocio o aficiones. 

 Falta de relaciones interpersonales. 

 Contaminación ambiental. 

Algunos estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta 

para alcanzar la calidad de vida que deseamos son: 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la 

identidad. 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de 

aprender. 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y 

negociación. 

 El autocuidado. 

 Tener acceso a seguridad social en salud. 

 Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, 

tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y 

algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. 
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II. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN 

EN EL INCUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO, EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

(PCT), ATENDIDOS EN EL HOSPITAL I - LA ESPERANZA - ESSALUD, 

2014? 

 

III. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

Los factores socioeconómicos de: ingresos económicos, alimentación, 

vivienda influyen en el incumplimiento de tratamiento en pacientes del 

Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis, atendidos en el 

Hospital I La Esperanza – Essalud. 

3.2 Hipótesis Específicas 

 Los ingresos económicos bajos, determinados por el subempleo, 

modalidad de trabajo eventual y doble jornadas laborales influyen en 

el incumplimiento del tratamiento por cuanto limitan el acceso a una 

adecuada calidad de vida. 

 Las viviendas caracterizadas por material de baja calidad, limitados 

servicios de agua, con dormitorios y áreas comunes insuficientes en 

número, escasa ventilación y aseo, influyen en el incumplimiento del 

tratamiento. 

 La deficiente alimentación producto de las inadecuadas prácticas de 

consumo, desconocimiento de alimentación adecuada y estilos de 
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vida poco saludables,  influyen en el incumplimiento de tratamiento en 

pacientes del programa PCT. 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Describir los factores socioeconómicos: ingresos económicos, 

alimentación y vivienda que influyen en el incumplimiento de 

tratamiento en pacientes del Programa de Prevención y Control de 

la Tuberculosis atendidos en el Hospital I La Esperanza – Essalud.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Describir los ingresos económicos bajos, determinados por el 

subempleo, modalidad de trabajo eventual y doble jornadas 

laborales que influyen en el incumplimiento del tratamiento por 

cuanto limitan el acceso a una adecuada calidad de vida. 

 

 Describir cómo las viviendas caracterizadas por material de 

baja calidad, limitados servicios de agua, con dormitorios y 

áreas comunes insuficientes en número, escasa ventilación y 

aseo, influyen en el incumplimiento del tratamiento. 

 

 Describir la deficiente alimentación producto de las 

inadecuadas prácticas de consumo, desconocimiento de 

alimentación adecuada y estilos de vida poco saludables,  que 

influyen en el incumplimiento de tratamiento en pacientes del 

programa PCT. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

2.1 POBLACIÓN  

Para efecto de la investigación el universo estaba constituido por  30 

pacientes del Programa PCT, cuya totalidad ha sido estudiado en la 

presente investigación. Son pacientes, mujeres y hombres, entre 15 a 

75 años de edad, atendidos en el Hospital I – La Esperanza, Essalud. 

En el programa de Prevención y Control de la Tuberculosis (PCT), se 

ha tenido en cuenta solo a 30 pacientes registrados, por más de 30 

días, teniendo un seguimiento minucioso. 

☆ Criterios De Inclusión 

 Pacientes diagnosticados con TBC pulmonar y extra pulmonar. 

 Pacientes pertenecientes al Programa PCT, afiliados a 

ESSALUD. 

 Pacientes con edades que oscilan entre 15 a 75 años. 

 Pacientes con más de un mes de tratamiento. 

 Pacientes que acceden a colaborar otorgando su consentimiento 

para la obtención de datos.  

☆ Criterios De Exclusión 

 Pacientes con problemas con BK (-) en espera de descarte de 

TBC. 

 Pacientes derivados al MINSA, no asegurados. 

 Pacientes menores de 15 años o mayores de 75 años. 

 Recién ingresos o pacientes con menos de un mes de tratamiento. 

 Pacientes que se rehúsan a colaborar con la investigación. 
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2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizar es aplicada y se utilizará el diseño de 

investigación No Experimental, Descriptiva de corte transversal y de 

una sola casilla, la cual se grafica de la siguiente manera: 

                              X                Y 

Dónde: 

X: Variable Independiente (Factores Socioeconómicos) 

Y: Variable Dependiente (Incumplimiento de Tratamiento) 

Esta investigación es de tipo descriptivo, pues se va a describir, 

determinar y analizar la influencia de los factores socioeconómicos en 

el incumplimiento de tratamiento en pacientes del Programa de 

Prevención y Control de la Tuberculosis (PCT), atendidos en el Hospital 

I – La Esperanza, EsSalud. 

Se obtuvieron datos sociodemográficos: Grado de instrucción, Ingresos 

económicos, Condiciones sanitarias de vivienda, servicios básicos, 

Número de personas que viven en casa, Condición laboral, Condiciones 

de la vivienda 

La recolección de datos se realizó a través de dos instrumentos:  

Ficha social del paciente, como registro histórico de la situación social, 

económico, familiar y cultural de los pacientes, información que sirve de 

soporte a los indicadores tenidos en cuenta en la encuesta a aplicar que 

sustentan y validan la presente investigación.  

Cuestionario estructurado y elaborado por la alumna responsable de 

la investigación, con un total de 29 preguntas. El cuestionario se 
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encuentra estructurado de la siguiente manera: datos personales del 

asegurado, características generales de su vivienda, condición 

económica, características demográficas, alimentación e información 

básica de la enfermedad y del programa. La prueba piloto se efectuó con 

diez pacientes y me permitió mejorar el instrumento a utilizar, como 

prueba confiable de los datos de la investigación. 

El proceso de recolección de datos fue realizado en los meses de mayo 

y junio del año 2014. Iniciándose con la revisión de las fichas sociales, 

hojas de tratamiento, obteniendo información general del paciente y 

mediante conversaciones, entrevistas y algunas visitas domiciliarias en 

las cuales se profundizaron aspectos que permitieron elaborar los  

testimonios.   

 

2.3 MÉTODOLOGIA 

La metodología cuantitativa se ha triangulado con metodología 

cualitativa.   

☆ Método Deductivo:   

Este método nos sirvió para obtener mayor información, mediante el 

estudio de investigaciones realizadas sobre la problemática general 

de la tuberculosis en la sociedad y los factores que la generan, 

llegando a explicar la influencia de cada uno de ellos en la 

enfermedad y su tratamiento, determinando así los factores 

socioeconómicos que inciden, como la alimentación, la condición 

económica de las personas, la vivienda, la intervención de los 

programas PCT, entre otros., interpretando y explicando el 
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fenómeno en estudio y así proponer nuevas alternativas de 

intervención. 

☆ Método Inductivo: 

Este método se aplicó en la recolección de datos, permitiendo 

identificar y analizar los factores relevantes que generan la 

problemática social de la tuberculosis y el nivel de influencia que 

ejercen en el incumplimiento de tratamiento del mismo. Lo que 

enriquece aún más el conocimiento de la realidad problemática de la 

tbc en general, dando paso a nuevas investigaciones sobre su forma 

de combatirla y contrarrestarla. 

☆ Método Analítico 

Este método permitió estudiar la problemática investigada en cada 

uno de sus factores y elementos intervinientes, para hacer un 

análisis más exhaustivo de la realidad y así obtener una información 

más veraz y efectiva, entendiendo más a fondo el comportamiento 

de los pacientes frente a la enfermedad y al incumplimiento de los 

tratamientos solicitados. 

☆ Método Sintético 

 

Este método permitió reunir los diversos factores y elementos que 

inciden en el problema social de la tuberculosis, detectándolos, 

precisándolos y comprendiéndolos, a fin de producir nuevas 

argumentaciones del problema para llegar a la esencia del mismo, 

conociendo todo lo que involucra el tema de la TBC en el mundo. 
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☆ Método Estadístico 

A través de este momento se procedió a categorizar, clasificar y 

ordenar los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a los 

pacientes del Programa PCT de forma cuantitativa para luego 

analizarlo y finalmente interpretarlos, explicando cuáles son los 

factores socioeconómicos que influyen en el incumplimiento de 

tratamiento en pacientes de este programa, del Hospital I La 

Esperanza, año 2013. 

☆ Método cualitativo 

Este método me permitió adquirir información a profundidad sobre 

los factores socioeconómicos diversos, como los ingresos 

económicos, la alimentación, las viviendas salubres, el presupuesto 

deficitario en los programas PCT para así poder comprender el 

porqué del comportamiento que tienen los pacientes en relación a su 

tratamiento y las razones por las cuales se ven influenciados a 

incumplirlo. 

 

2.4 TÉCNICAS  

 

a. La Observación Participante: 

Me permitió captar y describir de manera directa la atención que se 

le brinda a cada usuario en el programa, las actitudes y 

comportamientos de los pacientes respecto a los servicios de salud 

brindados, condiciones de vida, vínculo familiar, actitud frente al 

tratamiento, entre otros, facilitándome la adquisición de una 

información mucho más confiable y de mayor validez. 
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b. La Entrevista: 

Esta técnica me permitió la recopilación de información, sea 

mediante conversaciones formales o informales, así como 

entrevistas estructuradas a los pacientes, sus familiares y al 

personal de salud, lo que determinó los factores socioeconómicos 

predominantes que influyen en el incumplimiento de tratamiento 

antituberculoso en los pacientes. 

También se aplicaron Entrevistas a profundidad, con la finalidad 

de conocer las subjetividades y percepciones de los pacientes, 

permitiendo que al triangular los datos cuantitativos con estos 

cualitativos se enriquezcan los resultados y posibilidades de 

análisis.  

c. Visitas Domiciliarias: 

Teniendo una ficha social de cada paciente, se procedió a realizar 

visitas domiciliarias para así conocer directamente cómo viven 

cada uno de ellos, cómo son sus relaciones familiares, identificar 

salubridad en sus viviendas y conocer sus necesidades, a fin de 

corroborar de manera fidedigna la información recolectada por 

medio de conversaciones, entrevistas y cuestionarios realizados. 

d. Documentación Bibliográfica: 

Esta técnica se utilizó constantemente, mediante consulta de 

fuentes bibliográficas referentes a mi tema de estudio, lo que 

permitió enriquecer la información obtenida en el campo, 

directamente con los actores intervinientes. Esta técnica se realizó 

acudiendo a diversas bibliotecas de la Universidad para la revisión 
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de libros, tesis, revistas, archivos, separatas e investigando 

también en diferentes páginas web. 

 

2.5 INSTRUMENTOS 

 

a. Registro de Observación: 

Este instrumento me permitió registrar las actitudes y 

comportamientos de los pacientes frente al cumplimiento de su 

tratamiento en el Programa PCT. Registro necesario para lograr 

una consolidación de datos que me permitieran la elaboración de 

un diagnóstico más preciso e intervenir con mucho más acierto en 

el problema planteado.  

b. Registro de Entrevista: 

Este instrumento me ayudó a registrar la información necesaria, 

producto de cada conversación sostenida con los pacientes con 

TBC e intervinientes (familia - personal de salud) en este proceso, 

lo cual contribuyó a un mayor análisis de la problemática planteada 

en el Programa de PCT del Hospital I-La Esperanza. 

c. Archivos del Programa: 

Este instrumento fue fuente esencial para mi intervención y 

búsqueda de información acerca de cada paciente (nombres, 

dirección, diagnóstico, historial, etc.), a fin de obtener de ella, todos 

los datos necesarios en cuanto a los pacientes, el programa PCT y 

generalidades de la institución en la que se interviene. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
65 

d. Guía de Entrevista a Profundidad  

Se utilizó para orientar las entrevistas a profundidad, de tal manera 

que nos permitiera obtener los datos necesarios para la 

investigación y la complementación de información subjetiva.  

e. Testimonios: 

En los testimonios se registraron  todas y cada una de las 

experiencias de los pacientes con TBC y los cuidados y 

prohibiciones a los cuales se ven sometidos por padecer esta 

enfermedad. Con la finalidad de conocer sus emociones y 

sentimientos y la manera cómo esta va a repercutir en su 

tratamiento y por ende su recuperación. 

Mediante los testimonios adquiridos por los pacientes, familiares o 

personal de salud, fue posible conocer las causas y consecuencias 

por los cuales los pacientes incumplen sus tratamientos y de qué 

manera esto limita su recuperación. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA, 

ESSALUD 

1.1 Ubicación: 

El Hospital I La Esperanza es un órgano desconcentrado de la Red 

Asistencial La Libertad de EsSalud, ubicado en la Calle Lima Cdra. 7 s/n 

del Sector Santa Verónica del próspero Distrito de La Esperanza, 

Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad; cuenta con 25 años de 

funcionamiento y atiende a la población asegurada de su jurisdicción 

(Distrito de La Esperanza, Consejo Menor El Milagro, urbanizaciones y 

zonas aledañas de la parte norte del distrito de Trujillo); con una población 

adscrita de 60944 asegurados. 

Brindando atención de consulta externa y emergencia, así como atención 

restringida en Centro Quirúrgico; actividades en atención primaria 

orientadas a conseguir una mejor calidad de vida de nuestros usuarios 

principalmente externos.  

 Razón Social: ES SALUD, Hospital I – La Esperanza. 

 Dirección: Calle Lima s/n, altura cuadra 7, Sector Santa Verónica 

– La Esperanza. 

 Teléfonos: 

- Vigilancia: 044 – 485030 

- Citas médicas: 044 – 271627 

 Horarios de atención 

 Consulta Externa: Lunes a Sábado 

- Mañanas: 08:00 am – 14:00 pm 

- Tardes: 14:00 pm – 20:00 pm 
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 Emergencia: De Lunes a Domingo a cualquier hora. 

 E – mail: www.essalud.gob.pe 

 Representante legal de la institución: Dr. Gilbert Miranda 

Saldaña 

 

1.2 Misión: 

“SOMOS UNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD QUE 

PERSIGUE EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS Y SU ACCESO 

OPORTUNO A PRESTACIONES DE SALUD, ECONÓMICAS Y 

SOCIALES, INTEGRALES Y DE CALIDAD, MEDIANTE UNA GESTIÓN 

TRANSPARENTE Y EFICIENTE”. 

 

1.3 Visión: 

“SER UNA INSTITUCIÓN QUE LIDERE EL PROCESO DE 

UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE 

LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO”. 

 

1.4  Objetivos: 

a. Objetivo General 

 Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los 

trabajadores independientes e informales”. 

 Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos 

estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del 

Estado con el bienestar de los asegurados. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en 

salud. 
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 Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la 

capacidad con personal calificado y comprometido. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Extender la cobertura de la seguridad social incorporando a 

segmentos poblacionales excluidos, hacia una seguridad social 

para todos. 

 Mejorar la gestión de seguros, orientándola al logro de altos 

estándares de calidad. 

 Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto nivel 

de satisfacción de los usuarios. 

 Organizar redes integrales de servicios que garanticen la  

 continuidad de la atención desde el primer al tercer nivel.  

 Mejorar el impacto de las prestaciones sociales y económicas en 

el bienestar de los asegurados. 

 Mejorar la gestión de la siniestralidad y de la administración de 

riesgos. 

 Mejorar la gestión de ingresos tributarios y no tributarios, 

procurando preservar o incrementar el valor del capital. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

(PCT) DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA – ESSALUD 

Dentro de los factores sociodemográficos de los pacientes del Programa PCT, 

podemos mencionar los aspectos siguientes:  

La edad que es considera como una variable de índole social, en el sentido que 

indica, la etapa de la vida en la que se encuentra el individuo y al saber la 

responsabilidad que se tiene al ser parte de una familia, más si estamos 

hablando de jefes de hogar o pacientes que trabajan para su sustento, la edad 

aquí viene a ejercer gran influencia en la situación económica, puesto que será 

mucho más fácil conseguir un empleo siendo mayor de edad que no siéndolo.  

El estado civil viene a ser la situación jurídica de una persona, que está 

determinada por sus relaciones sociales, situación que establece en éste, 

ciertos derechos y deberes para con él y la sociedad. Vale tener en cuenta que 

el estado civil de las personas va a ser también influencia directa ante cualquier 

problema de salud, siendo los casados o convivientes personas que tienen más 

obligaciones y deberes a diferencia de una persona soltera que no tendrá carga 

familiar. (http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil). 

 

La procedencia como característica sociodemográfica es la causante de 

nuestras costumbres y estilos de vida, nos hace reaccionar de alguna u otra 

manera ante las diversas situaciones en nuestra vida. Asimismo hará posible 

la prevención y el control de algunas enfermedades adquiridas o preservar 

nuestra salud. 
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Mediante la educación las personas desarrollan sus capacidades para indagar, 

discernir y explicar la realidad que rodea su existencia, así como también para 

desarrollar su capacidad de modificar esa realidad en función de su propio 

bienestar y en relación solidaria con los otros miembros de su comunidad. El 

grado de instrucción de los pacientes del programa va a ser un condicionante 

importante en el proceso de tratamiento y recuperación de éste, puesto que su 

recuperación depende mucho de las medidas que tome para que se haga 

posible. He aquí viene a ejercer gran influencia en la situación económica, 

puesto que es posible que una persona instruida consiga un empleo mejor 

remunerado que otra sin educación. 

Uno de los cuadros muestra la condición de los pacientes en el seguro social, 

para determinar si son asegurados titulares o derecho-habientes, quienes son 

los familiares en primer grado del trabajador activo, quienes se hacen 

acreedores a este beneficio por parte del titular. Cabe mencionar que solo 

pueden acceder a ser derecho-habientes: esposa (o), concubina (o) e hijos.  

 

Si bien en esta investigación se tiene como población a pacientes con TBC, la 

mayoría de casos de la tuberculosis se producen en el pulmón (Tuberculosis 

pulmonar), pero hay casos en los que la tuberculosis se produce en otros 

órganos ajenos al pulmón (tuberculosis extra-pulmonar). Aquí se muestra un 

cuadro con el porcentaje de pacientes con TBC pulmonar y extra pulmonar. 
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD EN PACIENTES DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 
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FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº1     

EDADES DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 
HOSPITAL I LA ESPERANZA 

     FUENTE: Cuadro Nº 1  
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EDAD Nº % 

15 - 25 5 16% 

25 – 35  8 27% 

35 - 45 8 27% 

45 - 55 2 7% 

55 - 65 4 13% 

65 A MÁS 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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En el cuadro N° 1, se puede apreciar que del total de pacientes que 

asisten al Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis del 

Hospital La Esperanza, el 27% de pacientes sus edades oscilan 

entre los 25 a 35 años; otro 27% sus edades fluctúan entre 35 a 45 

años de edad, el 16% sus edades van desde 15 a 25 años, un 13% 

sus edades van de 55 a 65 años, un 10% sus edades son mayores 

a los 65 años y una mínima parte de 7% con edades de 45 a 55 

años. 

El mayor grado porcentual lo podemos encontrar en pacientes con 

edades que van de los 25 a los 45 años de edad, a lo que es 

importante mencionar que gran porcentaje de ellos son jefes de 

hogar que tienen una  carga familiar, asimismo con un mismo 

porcentaje indica que la misma cantidad de personas con TBC se 

concentra en jóvenes que se dedican al estudio y al trabajo. 

 

 

 CUADRO Nº2 

DISTRIBUCION, SEGÙN GÉNERO  EN PACIENTES DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

EDAD Nº % 

FEMENINO 17 57% 

MASCULINO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

GÉNERO DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 2 

 
 

Como podemos observar en el Cuadro N° 2, el género masculino 

predomina con un 57% del total de pacientes del programa PCT, 

mientras que el género femenino  impera en un 43%. 

Estos datos nos indican que los más afectados con esta 

enfermedad son padres de familia y jóvenes que mucho de ellos se 

encuentran activamente trabajando y sosteniéndose a sí mismos y 

a sus familias. Lo cual precisa que al recibir su tratamiento a veces 

se pueden ver perjudicados en su centro laboral al asistir a recibir 

tratamiento, lo que ocasiona que asistan de manera irregular y a 

veces incumplan el mismo. Lo mismo pasa con algunas madres, 

pero alguna de ellas son amas de casa y tienen mayor factibilidad 

de cumplir con el tratamiento. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL  EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 3  
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EDAD Nº % 
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TOTAL 30 100% 
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En el cuadro y gráfico N° 3, se puede apreciar que del total de los 

pacientes del programa PCT, el 44% de los pacientes son solteros, 

predominando ante los demás y seguido de un 30% de pacientes 

cuyo estado civil es conviviente, el 23% son casados, solo un 3% 

son viudos y no hay ningún divorciado.  

Con estos resultados se demuestra que la mayor parte de pacientes 

del programa está conformado por pacientes solteros, entre ellos 

jóvenes y padres de familia quienes trabajan para su propio sustento 

y el de sus familias y muy seguido observamos que hay un 23% de 

pacientes convivientes, lo que implica que no tienen estabilidad 

emocional por su estado de convivencia y eso hace necesaria la 

situación de tener que trabajar para sustentar su hogar. 

“… Nosotros nos juntamos jóvenes y como vinimos de 

Huamachuco aquí para poder salir adelante, pues todo por 

nuestros hijos señorita, el dinero no nos alcanzaba mucho y 

alquilamos una casita y así nos alcanzaba para poder cubrir 

algunos gastos, ya no nos casamos pero ambos trabajamos 

por nuestros hijos ahora que la situación está cada vez más 

difícil…” (C.N.C: 48 años). 

“Desde que mi esposo murió he tenido yo que sacar adelante 

a mis cuatro hijos, el último lo dejó pequeñito y tanto que he 

lavado con agua fría, la gripe me dio y luego resulté así 

señorita…”.  (E.A.L; 52 años). 
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CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCION SEGÙN PROCEDENCIA EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 4 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 
        
  FUENTE: Cuadro Nº 4 
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En el Cuadro N° 4 se observa que el 67% de pacientes provienen 

de la costa siendo éste el de mayor procedencia, han vivido aquí 

desde que nacieron, lo que les ha permitido tener un poco de 

estabilidad económica y emocional, obtener una educación más 

completa, acceder a servicios y gozar de mejores beneficios 

económicos u oportunidades. Un 33% de pacientes son 

provenientes de la región sierra, alguno de ellos migraron a la 

costa debido a motivos laborales, buscando mejores condiciones 

de vida para ellos y sus hijos, a su vez también por motivos 

personales.    

El cuadro no muestra algún paciente que provenga de la selva. 

 

 

CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

     
FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

COMPLETA 2 7% 5 17% 7 23% 47% 

INCOMPLETA 6 20% 3 10% 6 20% 50% 

ANALFABETO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

      FUENTE: Cuadro Nº 5 

 

En el cuadro N° 5, se puede apreciar que del total de pacientes 

del programa PCT, del Hospital I La Esperanza, el 53% de 

pacientes cuentan con un grado de educación sea, primaria, 

secundaria y/o superior incompleta; frente a un 47% que 

cursaron una educación completa y un 3% de analfabetos. 

Del 57% de pacientes con educación incompleta; un 20%  tiene 

primaria incompleta, otro 20% tiene estudios superiores 

incompletos y un 10% de ellos tiene secundaria incompleta. 

Entre los pacientes con estudios concluidos tenemos un 23% de 

pacientes que cuentan con educación superior completa, 

seguidas de un 17% que tienen secundaria completa y un 7% 

tiene primaria completa.  

Estas cifras absolutas y relativas explican y ponen en evidencia 

que la mayoría de pacientes cuentan con estudios básicos, lo 
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cual les permitirá, en tal sentido, estar en condiciones de asumir 

responsablemente su enfermedad y por ende el tratamiento para 

su pronta recuperación y así evitar también la propagación de 

ésta. Asimismo el grado de educación alcanzado definirá en un 

futuro el logro de una buena calidad de vida en los pacientes, el 

acceso a un mejor trabajo y mayores ingresos económicos. 

 

“Mi papá trabaja haciendo todo trabajo con carbón, el gana 

150 soles semanal, no para en mi casa casi y yo no puedo 

ir todos los días a recibir mi medicina porque tendría que 

ir en taxi porque en micro me mareo y me caigo por la 

altura y a mi papá no le alcanza para mandarme todos los 

días en taxi señorita porque no gana mucho, ahí no más se 

va con la comida y la casa…” (M.C.A: 15 años). 

 

“… mi papá escupe negro señorita y yo le digo que se vaya 

a ver al hospital, pero él no quiere ir señorita, no quiere 

dice que tiene que ir a trabajar y si falta quien le va a pagar 

de ese día y vuelta quien da para la comida” (M.C.A: 15 

años). 

 

“Yo estudio, mi esposo me paga los estudios por ahora, 

puesto que estoy cursando el 8 ciclo en la universidad y 

eso me dificulta poder trabajar y apoyar en el ingreso 

económico y encima que tengo mi hijita pequeñita…” 

(D.M.A: 24 años). 
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CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCION SEGÙN CONDICIÓN DE SEGURO EN PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 6 

CONDICIÓN DE SEGURO DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

      FUENTE: Cuadro Nº 6 
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En el Cuadro N° 6 podemos observar que hay un equilibrio entre 

el porcentaje de pacientes en condición de titulares y en 

condición de derecho-habientes, cada quien con un 50%. 

A lo que se debe recalcar que la enfermedad de la tuberculosis 

no sólo esta afecta a aquellos que tienen vínculo laboral y están 

inmersos en un ambiente masivo, sino que también ésta puede 

propagarse dentro del ámbito familiar si no se es tratada a 

tiempo y con las indicaciones y tratamientos adecuados, no 

asumiéndolas con responsabilidad.  

“Yo estoy en el seguro por mi esposo señorita, él tiene 

seguro y yo y mis hijos estamos asegurados por él, vengo 

desde que caí mal, vengo temprano porque de ahí tengo 

que ir a hacer el almuerzo para mis hijos y mi esposo” 

(E.P.R: 42 años). 

CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCION SEGÙN TIPO DE TBC QUE PRESENTAN LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

CONDICIÓN DE ASEGURADO Nº % 

PULMONAR 20 67% 

EXTRA PULMONAR 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 7 

TIPO DE TBC QUE EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 7 

 

El Cuadro y gráfico N° 7 nos muestra que el 67% de pacientes que 

pertenecen al Programa PCT, tiene TBC pulmonar frente a un 33% que 

tiene TBC extra pulmonar. Lo que hace destacar que la bacteria de la 

tuberculosis no se ubica siempre en los pulmones, sino en cualquier 

parte de nuestro organismo, lo que muchas veces los pacientes 

desconocen y se dan por exentos de la enfermedad al no sentir ningún 

síntoma pulmonar y esto se da por un desconocimiento de la forma de 

contagio y ubicación de la bacteria y al enterarse quedan sorprendidos. 

“Yo realmente no sentí ningún síntoma de la tuberculosis, es 

por eso que descarte toda posibilidad de TBC, me hicieron 

varios análisis y me dijeron que tenía esta enfermedad, yo me 

sorprendí porque no sabía que se ubicaba en otras partes y 

bueno no pensé contraer nunca esta enfermedad porque yo 

me siento sano…” (R.C.G: 35 años).  
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS QUE INFLUYEN EN EL 

INCUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
  

La condición económica de una persona es su status económico o nivel 

económico. Esta se determina por el  nivel de vida, éstos son los ingresos que 

se perciben por el  trabajo y el acceso que le brindan a los servicios necesarios 

y suficientes.  Así mismo se considera que la condición económica de una 

persona determina también la clase social a la cual pertenece (clase Baja, la 

clase Media y la clase Alta). El tamaño de la familia y el hacinamiento también 

son factores susceptibles al nivel económico, aumentando en la medida que 

disminuye el nivel económico de las familias. 

El ingreso económico es la cantidad de dinero que se percibe por servicios 

prestados en una determinada labor. Es fundamental para la existencia y 

desarrollo de una familia, especialmente para la satisfacción de sus 

necesidades de subsistencia y protección, es así que el grado de suficiencia o 

insuficiencia está relacionado directamente con la ocupación y la modalidad de 

trabajo que presente el paciente. Según Cecilia Mendoza (Diario La 

República, mayo del 2012) manifiesta que La Remuneración Mínima Vital que 

reciben muchos trabajadores es de, s/.750 soles desde junio, y representa la 

mitad de lo que necesita una persona para mantener una familia. Entonces 

cabe señalar que La condición del trabajo con el que cuente la persona 

determinará mucho la estabilidad o equilibrio económico que tenga una persona 

y por ende su familia, así como la posibilidad de poder satisfacer sus 
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necesidades más necesarias, no es lo mismo tener un empleo uno dependiente 

y otro independiente o eventual y otro estable. 

En el caso de los pacientes con TBC que no cuenten con ingresos económicos 

adecuados, o al menos necesarios difícilmente les permitirá satisfacer los 

requerimientos mínimos de alimentación, salud, vivienda, movilidad, etc.  

 

CUADRO Nº 8 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÓN EN PACIENTES DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN Nº % 

TRABAJADOR ACTIVO 20  67% 

AMA DECASA 5 17% 

ESTUDIANTE 2 6% 

PENSIONISTA 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 
 

FUENTE: Cuadro Nº 8 

 

En el Cuadro N° 8 se puede apreciar que predominan los 

pacientes que se encuentran trabajando activamente, sea de 

manera independiente (pequeños negocios propios, las 

bodegas, restaurantes en sus viviendas, etc.), o de manera 

dependiente (siendo empleados de alguna empresa o persona 

jurídica). Todos estos datos reflejados en un 67% del total de 

pacientes del programa. El 17% de pacientes son amas de casa, 

se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, 

cuidando a sus hijos y a toda su familia siendo la persona que 

sustenta sus esposos o convivientes. Un 10% de ellos reciben 

una pensión ya sea por jubilación o por viudez (pensión de 

sobrevivencia), siendo esta pensión, muchas veces un ingreso 

inferior a la remuneración mínima que debe tener una persona 
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para llevar una vida normal, satisfaciendo sus necesidades 

básicas y cuando más si hablamos de una persona que tiene 

una carga familiar. Y solo una minoría del 6% se dedica al 

estudio, siendo ellos únicamente pacientes jóvenes que reciben 

el apoyo económico de sus padres y/o familia.  

“El que trabaja en mi casa señorita es mi papá y mi 

hermano mayor a y mi hermana que es mi mayora 

también a veces en el mercadito, yo no puedo porque 

desde que caí mal hasta he dejado mis estudios y quien 

hace todo aquí es mi mamá…”.  (M.C.A: 15 años). 

 

“Mi esposo es quien sustenta la casa  señorita, yo me 

dedico a mis hijos y aquí a la casa…” (A.R.L: 40 años). 

 

CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCION SEGÙN CONDICIÓN DE TRABAJO EN PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

CONDICIÓN LABORAL Nº % 

DEPENDIENTE 17 57% 

INDEPENDIENTE 3 
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TOTAL 30 100% 
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 GRÁFICO Nº 9 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT 

DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Cuadro Nº 9 

 

Según el Cuadro N° 9 se puede apreciar que, del 67% de 

pacientes del Programa PCT, que se encuentran trabajando, en 

un 57% de ellos son trabajadores en condición de dependientes, 

es decir son empleados trabajando para alguna entidad 

empleadora. Los trabajadores independientes representan un 

10%. 

De lo señalado se puede entender que el trabajador 

independiente prefiere tener un ingreso personal que le sirva de 

sustento y pueda disponer de ello a su manera y no depender de 

otra persona, así como a su vez hacer uso de su tiempo en otras 

actividades. Asimismo vale resaltar que esta modalidad de 

empleo bien puede haberse dado porque algunos no alcanzaron 
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una educación superior que le permita obtener  un trabajo más 

estable en alguna entidad pública o privada que en ciertos casos 

le proporcione ingresos más altos. 

En el caso de los trabajadores con condición laboral dependiente 

vienen a ser aquellos que bien pudieron alcanzar estudios 

superiores completos y lograron obtener un puesto de trabajo 

administrativo, pero asimismo los que no obtuvieron estudios 

superiores o básicos consiguieron empleos sea como empleados 

domésticos, obreros, entre otros. 

De los pacientes que no se encuentran trabajando actualmente, 

se encuentran divididos en un 23% que se dedican a otras 

actividades y un 10% que son pensionistas. 

 

“Ayyy Diosito con la pensión que yo tengo, qué me va a 

alcanzar, si a las justas sirve para mi comida, mi señora 

también recibe menos mal pero todo se va para su 

medicina a cada rato y yo que la tengo que cuidar, viejos 

los dos…” (J.B.S: 68 años). 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN MODALIDAD LABORAL EN PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

GRÁFICO Nº 10 

MODALIDAD LABORAL EN PACIENTES DEL PROGRAMA PCT 

DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 
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MODALIDAD LABORAL Nº % 

EVENTUAL 18 60% 
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En el Cuadro N° 10 se observa que del 67% de los pacientes que 

se encuentran trabajando, predominantemente el 60% de ellos 

cuentan con un empleo eventual y una mínima parte de 7% cuenta 

con un empleo permanente y estable. Un 23% no tiene empleo y 

10% otros. 

De lo señalado con relación al empleo, los pacientes con un trabajo 

independiente, eventual pueden presentar mayor riesgo de mostrar 

irregularidades al cumplimiento del tratamiento, pues se ve 

obligado a continuar laborando para poder sostener a su familia, 

descuidando muchas veces su salud. En el caso de los pacientes 

con un trabajo dependiente, eventual al no tener estabilidad en una 

empresa y por temor a no renovársele el contrato por motivo de 

descanso médico por su enfermedad se ve en la obligación de no 

faltar al a su centro, no midiendo muchas veces la propagación de 

contagio a las personas de su alrededor al no tomar un descanso 

pertinente, al menos al tiempo necesario de controlar a la bacteria. 

Caso que puede diferenciarse del trabajador estable que recibe un 

sueldo mayor al mínimo vital y tiene permanencia en su empleo y 

más beneficios que un trabajador eventual no tiene.  

“Cada vez que me enfermo yo siempre voy a trabajar 

señorita, no hago valer mis descansos porque la empresa 

donde trabajo no quieren que faltemos y como solo yo veo 

mi área no puedo faltar y si después me despiden, yo no soy 
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estable señorita para darme ese lujo, después que llevo a mi 

casa…” (M.C.R: 44 años). 

 

“Cuando me entere tuve que presentar mi descanso médico 

en el trabajo por un mes, al principio como que se fruncieron 

pero que iban a hacer es mi derecho no me pueden votar, 

pero si aceptaron para que, bueno yo soy estable también 

en mi trabajo” (A.C.B: 54 años). 

 

 
 

 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES EN 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS FAMILIARES Nº % 

MAYOR DE LA R.M.V. 18 60% 

MÍNIMO VITAL 7 23% 

MENOR DE LA R.M.V. 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 11 

INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

 

 

En el Cuadro N°11 se puede apreciar que del total de pacientes 

del Programa PCT, un 60% de ellos perciben ingresos 

mensuales mayores a la remuneración mínima vital. Luego le 

sigue un 23% de pacientes que perciben una remuneración 

mínima vital y un 17% de ellos que perciben ingresos por debajo 

de la remuneración mínima vital, que para el año 2014, la R.M.V 

es equivalente a s/. 750 nuevos soles. 

Luego de realizar la lectura del cuadro N° 11, podemos afirmar 

que por más que los datos muestren que los ingresos 

económicos percibidos por los pacientes son mayores al mínimo 

vital no es factor determinante para demostrar que tienen los 
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suficientes ingresos como para vivir dignamente, pues sus 

salarios oscilan entre s/. 750 y s/. 1000.00. 

Este sueldo les alcanza para cubrir las necesidades más 

básicas que tiene el paciente, esto si hablamos en términos de 

pacientes sin carga familiar, pero según el Cuadro N° 12, el 63% 

de pacientes sí tienen carga familiar, lo que agrava más la 

situación, puesto que según la economista una persona puede 

subsistir al mes con s/. 350, eso sin tener en cuenta las 

necesidades de transporte, educación, recreación, entre otros,  

cifras que demuestran los insuficientes ingresos que posee una 

familia peruana, en la cual un salario resultaría escaso. 

Un 17% de pacientes se encuentran en situación de subempleo, 

ganando por debajo de una R.M.V. algunos pacientes estudian 

y trabajan a la vez para poder aportar económicamente a la 

canasta básica familiar, hay esposos y esposas que trabajan, 

preocupándose por este factor es que muchas veces incumplen 

el plan de tratamiento que reciben en el programa. 

“Bueno aquí trabajamos los dos, mi esposo y yo, él 

trabaja en una empresa y yo le ayudo, tengo mi tiendita, 

aquí mismo trabajo y también hago todos mis quehaceres 

de una vez, porque hay que trabajar ambos sino…” 

(C.C.L: 44 años). 

“Yo trabajo y estudio a la vez, estudio en la UPAO y mi 

mensualidad es alta, no puedo pedirle a mis papás que 
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me ayuden todos los meses es por eso que yo también 

costeo mi pensión, bueno ya me acostumbre, a veces 

salgo del trabajo y me paso a la U y a veces voy a mi casa 

come y me quedo de corrido…” (A.C.V: 27 años). 

 

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN MIEMBROS QUE DEPENDEN 

ECONOMICAMENTE DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

I LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS QUE DEPENDEN 

ECONOMICAMENTE DEL PACIENTE 
Nº % 

SÍ 19 63% 

NO  11 37% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 12 

DEPENDECIA ECONÓMICA DE MIEMBROS EN LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 

 

En el Cuadro N° 12 se observa que existe una gran predominancia 

de pacientes, que sí tienen miembros que dependen 

económicamente de él, reflejándose en un 63% y un 37% de 

pacientes que se solventan independientemente es decir para 

ellos mismos. 

De lo descrito anteriormente se puede inferir que los pacientes, 

en su mayoría tienen la necesidad de trabajar y generar la mayor 

cantidad de ingresos para poder aportar y sustentar 

económicamente a su familia, y no solo estamos refiriéndonos a 

padres de familia, tanto casados como convivientes sino también 

jóvenes que estudian y trabajan para apoyar a sus padres en la 

manutención del hogar, pues al no contar con los suficientes 
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ingresos para la satisfacción de la familia, no solo el padre, la 

madre sino también los hijos se ven obligados a aportar. Ahora no 

todas las familias son completas sino que en algunas se ausencia 

la figura paterna. A diferencia del otro porcentaje de pacientes que 

no tienen miembros que dependan de ellos, les es mucho más 

fácil poder satisfacer sus necesidades sin ningún problema.  

“Cuando mi esposo murió señorita fue difícil poder criar a 

los hijos sola, pero como yo siempre trabajé desde joven, 

los saque adelante sola nomás ahora hasta mi pequeñito 

ya termina la secundaria…” (E.A.L; 52 años). 

 

“Bueno yo trabajo para mi sustento mis padres me apoyan 

a veces, pero en sí soy independiente, ya económicamente 

no dependo de mis padres y sí vivo bien” (R.C.G: 35 años). 
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LA ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación, como derecho universal de la persona, se ve vulnerada y no 

completada para el normal desarrollo del ser humano. Los signos de sus 

deficiencias se hacen notar en una población claramente desnutrida y proclive 

a contraer enfermedades infecto-contagiosas, inclusive morir a causa de ellos. 

Siendo por ello necesario tener conocimiento y cumplir con una alimentación 

balanceada, tener adecuadas prácticas de consumo, llevar un estilo de vida 

saludable. 

La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a la población 

con menos recursos, así mismo existen ciertas condiciones que favorecen su 

presencia entre las cuales tenemos como más relevantes el hacinamiento y la 

desnutrición, debido a que esta última llega a producir numerosas alteraciones 

metabólicas, afectando también su mecanismo inmunológico y como 

consecuencia, son más susceptibles de adquirir enfermedades infecciosas 

 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son 

saludables y otras veces son nocivas para la salud. Los estilos de vida poco 

saludables causan numerosas enfermedades, como la tuberculosis.  

Hay que tener presente que esta enfermedad infecciosa produce una 

significativa pérdida de defensas. Por lo tanto, si la persona está enferma debe 

someterse a un tratamiento especial, complementado con una dieta donde 

predomine el consumo de proteínas y evitar el consumo de comidas rápidas y 

fuera de casa que en vez de mejorar la dieta perjudica la salud del paciente 

enfermo. Todas las personas debemos llevar una dieta equilibrada que supla 
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las necesidades de nuestro organismo. Pero aún más, las personas que 

padecen de tuberculosis, quienes deben tener una alimentación variada y 

completa conforme a la edad del paciente, tipo de patología y su estado 

nutricional para alcanzar su plena recuperación.  

Las personas con tuberculosis deben consumir las tres comidas principales, 

más dos complementarias, cubriendo todos los requerimientos nutricionales, 

no obviar ningún alimento, mucho menos los principales, como lo es el 

desayuno, Comer el desayuno inicia tu metabolismo y lo mantiene activo 

durante toda la mañana.  

Suele ser muy habitual que además de comer mal (ya sea porque lo hacemos 

con prisas o porque simplemente no tenemos ganas), tendamos a saltarnos 

algunas comidas, siendo el desayuno una de las más comunes. Lo cierto es 

que cada comida es fundamental e importante, y particularmente saltarse el 

desayuno es malo porque es lo primero que comemos después de un periodo 

de ayuno mientras dormimos, y además aportamos a nuestro organismo todos 

los nutrientes que necesita para funcionar de manera correcta a lo largo de la 

mañana. MINSA: “Alimentación en pacientes con TBC”, 2008. 
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTILO DE VIDA EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    
del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 13 

ESTILO DE VIDA DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13 
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TOTAL 30 100% 
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En el Cuadro N° 13 se observa que el 46% de pacientes 

considera tener un buen estilo de vida, frente a un 30% que 

considera tener un estilo de vida regular. Un 17% considera 

que lleva un estilo de vida muy bueno, y por último un mínimo 

porcentaje que considera malos sus hábitos de vida. 

Según lo observado en el Cuadro N° 15 Un 27% de pacientes 

dice consumir comidas rápidas a veces y un 23% lo hace casi 

siempre, no se tiene en cuenta que los estilos de vida que 

debe llevar una persona deben ser saludables para prolongar 

su vida y llevar una vida sin enfermedades hace muchas 

veces prevenirlas y cuando ya se tiene la enfermedad, 

controlarla para no empeorarla o volverla resistente. Esto se 

demuestra también en el Cuadro N° 16 en donde existe un 

23% de pacientes que consumen diariamente almuerzo y 

merienda dejando de lado el desayuno, alimento importante 

del día y que no debe faltar. Otro 23% de pacientes consume 

diariamente desayuno y almuerzo dejando de lado la 

merienda. 

Ello por motivo de trabajo y estudios es que descuidan su 

alimentación y por la razón de tener las defensas muy bajas 

es que están vulnerables y propensas a poder contraer alguna 

enfermedad contagiosa, como la tuberculosis. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA, SEGÙN FRECUENCIA EN CONSUMO 

DE ALIMENTOS FUERA DE CASA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 14 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE CASA EN 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 14 
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En el Cuadro N° 14 se puede observar que el 60% de pacientes 

manifiesta comer a veces fuera de casa, por diversos motivos, 

un 27% de pacientes manifiesta consumir casi siempre y un 13% 

que casi nunca consume alimentos fuera de casa. 

De la lectura del cuadro anterior podemos inferir que el ser 

humano está acostumbrado a consumir alimentos fuera de casa 

y fuera del horario de comida de costumbre, haciendo un hábito 

de ello, consumiendo muchas veces solo comida en cantidad y 

no en calidad. 

 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL 

I LA ESPERANZA, SEGÙN CONSUMO DE COMIDAS RÁPIDAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

CONSUMO DE COMIDAS RÁPIDAS Nº % 

SIEMPRE - - 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 8 27% 

NUNCA 4 13% 

CASI NUNCA 11 37% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 15 

CONSUMO DE COMIDAS RÁPIDAS EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

 

En el Cuadro N° 15 se puede observar que del total de pacientes 

encuestados el 37% dice casi nunca consumir comidas rápidas. 

Un 27% de pacientes dice consumir comidas rápidas a veces, 

un 23% lo hace casi siempre. Frente a todo ello un 13% dice no 

hacerlo nunca. 

Es necesario recalcar que las comidas rápidas son aquellos 

apetitivos y gustitos, más conocidos como comidas de paso, 

muchas veces no se hacen teniendo en cuenta el grado de 

salubridad que sí lo tenemos en casa. La persona que tiene 

tuberculosis no puede hacer excesos en comidas poco 

saludables, su salud física disminuye, su peso decae y su 

cuerpo necesita de nutrientes que lo ayuden a fortalecer y 

combatir la bacteria. Con estos datos se puede concluir que la 
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mayoría de pacientes incumple con el tratamiento haciendo el 

consumo de alimentos insanos frente a un tratamiento de 

riguroso balance. 

 

“Por el mismo rubro de mi trabajo me veo obligado a 

consumir algunos gustitos en la calle, porque estoy todo 

el día haciendo esfuerzo físico que a veces ya se me 

antoja algo y voy y lo compro, aunque desde que enferme 

procuro no consumir mucho y seguir una dieta como me 

dijo el doctor” (A.D.F: 30 años). 

 

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION de PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA, SEGÙN COMIDA DIARIA QUE CONSUME 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

COMIDA DIARIA DE MAYOR 

CONSUMO 
Nº % 

DESAYUNO - ALMUERZO 7 23% 

ALMUERZO - MERIENDA 7 23% 

TODOS 16 54% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 16 

COMIDA DIARIA QUE CONSUMEN LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

      FUENTE: Cuadro Nº 16 

 
 

El Cuadro N° 16 nos muestra que aunque preponderantemente 
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comidas diarias, existe un 23% que consume diariamente 
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importante del día y que no debe faltar. Otro 23% de pacientes 

consume diariamente desayuno y almuerzo dejando de lado la 

merienda. 

De lo señalado se puede inferir que muchas veces por motivo de 

trabajo y estudios algunas personas descuidan su alimentación 

y por la razón de tener las defensas muy bajas es que están 

vulnerables y propensas a poder contraer alguna enfermedad 

contagiosa, tal como la tuberculosis. Sea por motivo de estudios 

o trabajo algunas personas no toman desayuno o se alimentan 

a deshora, hay tiempos determinados para alimentarse 
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diariamente y el no consumirlos puede traernos un desbalance 

alimenticio.  

“Yo tengo que ir temprano al colegio, yo estudio en la 

mañana  señorita y ya no me da para tomar desayuno sino 

llego tarde, pero ya allá lo arreglo con la hora del 

recreo…” (Y.A.P: 15 años). 

 

“Yo trabajo a las 6:30 am, tengo que levantarme a las 5 de 

la mañana y de ahí no vuelvo sino hasta la tarde, procuro 

tomar desayuno en el trabajo a la hora que me desocupo 

ahí hasta el almuerzo…” (C.L.R: 27 años). 

 

LA VIVIENDA 

Una vivienda es aquel espacio físico, generalmente un área, cuya principal 

razón de ser será la de ofrecer refugio y descanso. La vivienda además de 

ofrecer un espacio físico para descansar y resguardar nuestras más inmediatas 

pertenencias, sirve además para resguardarnos de las inclemencias del tiempo 

y de algún otro tipo de amenaza natural que puede afectar nuestra tranquila 

existencia en caso de tener que vivir a la intemperie y a la suerte. 

La necesidad de vivienda implica proporcionar a las familias un espacio físico  

que les permita tener una independencia, una seguridad, tranquilidad, 

intimidad, una protección del ambiente físico y social y acceso a los servicios 

básicos, incluso su nivel de vida está dado por el grado en que pueda satisfacer 

estas exigencias, sea cualquiera el régimen de tenencia, propia, alquilada o 

encargada, según sea el caso.  
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Por su parte Paredes, Enrique. (1986) en su trabajo sobre migración y vivienda 

en el Asentamiento Humano Indo América, La Esperanza, señala: “La vivienda 

también lo constituye todo local formado por un cuarto o conjunto de 

ellos, estructuralmente separados e independientes destinados al 

alojamiento de una o más personas, teniendo en cuenta la similitud entre 

número de habitaciones y número de personas”. (Paredes, Enrique 1986: 

15). Sabemos que si la cantidad de personas que residen en una vivienda no 

es proporcional con el número de cuartos, hay poco acceso a servicios básicos, 

la higiene y poca ventilación no existe un bienestar adecuado e influye en el 

grado de satisfacción que se tenga respecto a ella. Si hablamos de un paciente 

con TBC las condiciones de salubridad en una vivienda son más exigentes pues 

la propagación se da con mayor facilidad. 

Una forma de sentirse satisfecho es porque les brinda protección, tiene acceso 

a servicios, hay buena ventilación e iluminación (necesidades que se le pide 

tener en casa a un paciente con TBC, pues es un factor de riesgo para enfermar 

o no recuperarse), entre otros. 

Los servicios básicos, son las obras de infraestructuras necesarias para una 

vida saludable. Los servicios básicos  de  agua,  desagüe  y energía eléctrica 

dentro de  las  viviendas, constituyen indicadores objetivos de los niveles de  

vida  de las familias. La presencia de todos los servicios básicos es síntoma de 

una buena calidad de vivienda y por ende trae consigo el bienestar de la familia. 

(Wallace Smith. 1973: 4). 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION SEGÙN RÉGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA EN 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 17 

RÉGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

  

FUENTE: Cuadro Nº 17 

 

 

 

73%

20%

7%

PROPIA ALQUILADA ENCARGADA

RÉGIMEN DE TENENCIA Nº % 

PROPIA 22 73% 

ALQUILADA 6 20% 

ENCARGADA 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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En este cuadro podemos observar que el 73% de pacientes del 

Programa PCT cuentan con una vivienda propia, dentro de ello 

se encuentran aquellos pacientes que son jefes de hogar y 

pacientes hijos que aún permanecen en el hogar de sus padres. 

Asimismo podemos observar que un 20% viven en viviendas 

alquiladas y otro 7% en viviendas encargadas. 

Estas cifras nos indican que adquirir una vivienda propia no es 

preocupación de una gran mayoría de pacientes, pero si lo es 

para ese 20% de pacientes que viven en una vivienda alquilada 

y aspiran a adquirir una propia y así destinar dinero en otras 

necesidades más urgentes que necesite la familia, ya sea 

cuando unos de sus integrantes este mal de salud, educación 

de los hijos, alimentación, etc. 

Aquellos pacientes que viven en viviendas encargadas sienten 

la necesidad de adquirir una vivienda propia que les permita 

tener privacidad, independencia y tranquilidad ante situaciones 

que atraviese algún integrante de la familia, tal es el testimonio 

de una paciente que expresa lo siguiente: 

 

“Yo señorita vivo en un cuartito encargado de mis 

suegros mi esposo trabaja y yo los ayudo, ellos son un 

poco especiales, es por eso que cuando me fueron a 

buscar yo no quería que les vieran y se enteren porque si 

no se hubiesen enojado, ellos no saben que tengo tbc…” 

(X.CH.R:25 años).   
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCION SEGÙN NÚMERO DE PERSONAS QUE RESIDEN 

CON LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 18 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESIDEN EN LA VIVIENDA DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 18 
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1-3 3 10% 
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TOTAL 30 100% 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION SEGÙN MATERIAL PREDOMINANTE EN LA 

VIVIENDA DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

GRÁFICO Nº 19 

MATERIAL QUE PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 19 
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Se puede apreciar en el cuadro N° 19, que el material de 

construcción predominante en las viviendas de los pacientes es 

el adobe, cuyas cifras corresponden a un 47%, seguido de un 

33% de pacientes con viviendas de material noble y un 20% en 

donde predomina el ladrillo crudo tanto en paredes como en 

pisos. 

Las viviendas son de diversos materiales, esta diversidad se 

debe mayormente a los ingresos económicos que posee la 

familia, es por eso que tenemos viviendas hechas de adobe, 

hechas de ladrillo crudo y también hechas de material noble. El 

material predominante en las viviendas es el adobe con quincha, 

los pisos son de tierra y los techos de cañas con plástico y tierra, 

algunas viviendas son mitad material noble y mitad adobe, otras 

tienen construcción en ladrillo crudo, con techos de esteras. Es 

así que se puede aseverar que con los ingresos económicos 

percibidos por los pacientes, que oscilan de s/.750 a s/.1000 no 

cubre las necesidades del paciente con TBC, influyendo en el 

incumplimiento de su plan de tratamiento. 
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCION SEGÙN NÚMERO DE HABITACIONES CON LAS 

QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE  DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 20 

NÚMERO DE HABITACIONESEN LAS VIVIENDAS DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA  
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 20 
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1-3 3 10% 

3-5 5 17% 
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7-9 5 17% 

9 A MAS 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Podemos observar en el cuadro N° 20, que en 15 viviendas de 

los pacientes del Programa PCT cuentan con 5 a 7 habitaciones, 

siendo este el índice más preponderante, seguido de 5 viviendas 

que cuentan  con 3 a 5 habitaciones y 7 a 9 habitaciones. 3 

viviendas cuentan de 1 a 3 habitaciones y 2 viviendas que 

cuentan con 9 a más habitaciones.  

Ahora bien, al analizar esta realidad es preciso señalar que las 

habitaciones que tenga dicha vivienda son ambientes en 

general, que involucran cocina, baño, sala, dormitorios, lavadero 

si lo tuviera, entre otros. La palabra no se limita solo a 

dormitorios, sino ambientes en general. 

Si observamos el Cuadro N° 18 que en 10 viviendas residen de 

5 a 7 personas, en 8 viviendas residen de 3 a 5 personas. En 7 

viviendas de los pacientes residen de 7 a 9 personas, en 3 

viviendas residen 1 a 3 personas y en 2 viviendas residen de 9 

a 11 personas. 

Comparando ciertos datos de los Cuadros N° 18 y 20; hay 3 

pacientes que residen en la una casa de 1 a 3 habitaciones, la 

pregunta sería ¿Los 3 duermen en una sola cama? Pues si son 

3 ambientes, una para cocina y comedor, un dormitorio y un 

baño, no existe  una adecuada calidad de vivienda, esto 

repercute en la salud del paciente con TBC y de las personas 

que con él conviven, no está cumpliendo con el tratamiento, 

puesto que el programa les recomienda tener un cuarto propio, 
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no dormir en la intemperie de la sala, sino en un cuarto, con 

ventilación, luz, etc. 

 

“Aquí vivimos tres familias, mi esposa y yo vivimos aquí 

en el primer piso, mi hija vive con su esposo y mi nietecita 

en la parte de atrás y mi hijo con su familia en el segundo 

piso, pero tenemos cuidado, cada quién vive 

independientemente, mis nietos que bajan a jugar por 

aquí, pero no hay problemas” (J.M.F: 58 años). 

 
 

CUADRO Nº 21 

DISTRIBUCION SEGÙN SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A LA 

VIVIENDA DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A LA VIVIENDA Nº % 

BAJA 5 17% 

ALTA 10 33% 

REGULAR 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 21 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A SU VIVIENDA, DE LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 21 

 

Podemos observar en el cuadro N° 21 que hay un 50% de 

pacientes que se encuentran regularmente satisfechos, 

conformando éste la mitad de pacientes encuestados. 

Un 33% de pacientes expresa estar altamente satisfechos con 

sus viviendas y un mínimo porcentaje de pacientes que se 

encuentran poco satisfechos con sus viviendas, conformado 

éste por un 17%.  

En cuanto a la satisfacción que los pacientes tengan respecto a 

sus viviendas dependerán mucho los ingresos económicos que 

perciban y les permitan vivir en mejores condiciones siendo más 

probable que cuenten con pocas necesidades de vivienda, caso 

contrario de los que perciban bajos ingresos económicos. 
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CUADRO Nº 22 

DISTRIBUCION SEGÙN SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE 

CUENTAN LAS VIVIENDAS DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT  DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 22 

SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS 

DE LOS PACIENTES LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 22 

 

BÁSICOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SIN SERVICIOS / INCOMPLETOS

SERVICIOS BÁSICOS CON LOS 

QUE CUENTAN SUS VIVIENDAS 
Nº % 

BÁSICOS 5 17% 

BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10 33% 

SIN SERVICIOS / INCOMPLETOS 3 50% 

TOTAL 30 100% 

50% 
33% 

17% 
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En lo que refiere al acceso de servicios básicos en las viviendas 

de los pacientes podemos observar en el cuadro N° 22 el 83% 

de los pacientes cuentan con los servicios básicos de agua, luz 

y desagüe en sus viviendas; desprendiéndose de ello, un 50% 

que cuentan con los servicios básicos y a su vez con servicios 

complementarios como internet, Tv cable y otros, y un 33% 

sobrante que únicamente tiene acceso a los servicios básicos. 

Un 17% de la población, que es equivalente a 3 pacientes que 

solo cuentan con dos servicios básicos de agua y luz, 

careciendo de desagüe dándose esta situación en pacientes 

que viven en zonas alejadas de la ciudad y poco pobladas a 

diferencia de los que viven en zonas más céntricas, lo que 

forma parte de un factor primordial de salud e higiene en un 

paciente con tbc. 

 

“Nosotros tenemos agua y luz señorita, pero el desagüe 

todavía no viene por acá por esta zona, tenemos pozo 

ciego atrasito nada más y eso nos sirve como eso a 

todos” (M.C.S: 17 años). 

 

“Claro aquí tenemos todo señorita, incluso internet 

porque es necesario hacer trabajos del colegio y con 

internet es más fácil hasta para mis hermanos que 

también están estudiando” (Y.A.P: 15 años).   
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LA FAMILIA 

 

 

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a 

través de toda su vida y por lo tanto se reconoce como una instancia que ejerce 

una función protectora ante las diversas dificultades que el individuo tenga. Se 

le considera como el ambiente primario de soporte para un paciente, pues es 

la fuente principal de apoyo físico, social y emocional, constituyendo un 

mecanismo natural de atención, cuidado y afecto, tanto en el diario vivir como 

en las crisis. 

 
 

CUADRO Nº 23 

DISTRIBUCION SEGÙN COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR Nº % 

NUCLEAR 8 27% 

EXTENSA 15 50% 

INCOMPLETA 7 23% 

TOTAL 30 100% 



 
 

 
122 

GRÁFICO Nº 23 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 23 

 

 

CUADRO Nº 24 

DISTRIBUCION SEGÙN APOYO FAMILIAR EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   
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SÍ 20 67% 

NO 6 20% 

VIVE SOLO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 24 

APOYO FAMILIAR A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 24 
 

En el Cuadro N° 23 se observa que del total de pacientes del 

Programa PCT, el 50% de ellos pertenecen a una familia extensa, 

es decir no solo está presenta la familia nuclear, madre, padre e 

hijos sino también tíos, sobrinos o abuelos. El 27% de pacientes 

pertenece a una familia nuclear y un 23% que sobra pertenece a 

una familia incompleta. 

De la lectura realizada anteriormente, podemos inferir que la 

relación que tiene la familia en el incumplimiento de los pacientes 

a su tratamiento, muchas veces radica en el apoyo y soporte que 

se tenga de parte de su familia y de cómo se sienta el paciente, una 

persona sentirá mayor seguridad si tiene una familia con sus 

miembros completos, pues será más estable emocionalmente y 
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podrá tener mayor compromiso frente a situaciones que 

perjudiquen su salud, caso contrario con aquellos pacientes cuya 

imagen paternal y/o maternal se encuentra ausente, uno de los 

jefes del hogar estará más pendiente del bienestar económico de 

la familia para velar por el bienestar de todos sus integrantes. Al no 

haber una figura paternal se descuida un poco la dedicación por 

todos los miembros debido a que otras cosas empiezan a ser 

mucho más necesarias en familia en esos momentos, como: 

mantener el hogar, tener alimento en la mesa, el pago de la 

educación de los hijos, entre otros y así muchas veces el 

acompañar y estar permanentemente en el tratamiento de un 

miembro enfermo se deja de lado, sintiendo éste sentimientos de 

no apoyo y soledad para enfrentar solo la enfermedad, tal es el 

caso de un paciente que expresa lo siguiente: 

“Bueno en mi casa solo vivo con mi mamá, mi papá nos 

abandonó, somos 4 hijos y mi mamá tuvo que criarnos a 

todos, de hecho no me acompaña siempre a mis consultas 

pero está pendiente en lo que puede de cómo va mi 

enfermedad, no puede asistir a las capacitaciones 

tampoco…” (S.A.P: 26 años).  

En el Cuadro N° 24 podemos observar predominantemente un 67% 

de pacientes que expresan sentirse apoyados por sus familias en 

cuanto a sobrellevar su enfermedad y su tratamiento, están 

pendientes de sus consultas, los acompañan a recibir su 
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tratamiento, están en algunas capacitaciones dadas, entre otros. Un 

20% de pacientes expresan no sentirse apoyados, siendo así que 

algunos sienten la indiferencia y el interés en realizar otras cosas 

más que en su recuperación, dejando de lado la importancia de tener 

buena salud y realizar otras actividades, tal es el caso de la siguiente 

paciente: 

  

“… Yo le estoy pagando la educación a mi esposa, ella no 

puede asistir todas las mañanas al tratamiento, porque 

faltaría a sus clases y no en vano voy a pagar para que ella 

jale el ciclo, así que cuando salga de vacaciones ella irá 

nuevamente” (esposo de paciente A.P.E: 24 años). 

Demostrando esta actitud el poco interés a la gravedad de esta 

enfermedad, generando resistencia en el paciente y contagio en la 

gente cercana. Un 13% de pacientes viven solos, pues son 

independientes y llevan el tratamiento de manera individual. 

 

“Yo señorita como ve, vivo solo yo y mi señora nomas, mis 

hijos grandes ya no están aquí  aunque uno vive no tan lejos 

pero viene uyyy de vez en cuando, yo cuido a me señora, 

recojo sus medicinas le doy y todo, tengo un nieto que 

siempre me visita, un niñasho, por acá esta” (J.B.S: 68 años). 

 

Luego de explicado el cuadro N°24, el Cuadro N° 25 expresa que el 

60% de pacientes no es acompañado físicamente a recibir 

tratamiento, mientras el 23% sí lo es. Ahora, el no acompañar al 

paciente a recibir sus medicamentos no es un indicador de falta de 
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apoyo pues ellos expresan tener apoyo moral, material y emocional 

por parte de ellos en sus hogares.  

 

CUADRO Nº 25 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, SEGÚN COMPAÑÍA 

FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO - HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

GRÁFICO Nº 25 

COMPAÑÍA FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 25 
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INCUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

– LA ESPERANZA 

 

PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Una de las directrices más importantes en la prevención, tratamiento y control 

de la tuberculosis es incrementar el conocimiento sobre la TBC en los pacientes 

y familiares, ya que a mayor conocimiento se incrementa el apego y se evita el 

abandono. 

A su vez, el conocimiento inadecuado de la población con respecto a la TBC y 

sus características podría contribuir a la creación de ideas erradas en las 

personas que se van transmitiendo de generación en generación y originan 

rechazo, vergüenza, marginación y negación de la enfermedad por aquellos 

que la padecen. 

La tuberculosis genera en el paciente diferentes alteraciones en una o más 

esferas de su vida cotidiana: familiar (separación física), laboral (dejar de 

trabajar o cambiar de trabajo), social (reducción de sus entornos sociales), 

educativa (dejar de estudiar o disminución del rendimiento), psicológico 

(vergüenza o culpa); todas generadas usualmente por la estigmatización en los 

diferentes espacios de socialización de la persona viviendo con tuberculosis. 

(Ministerio de Salud: 2010). 
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CUADRO Nº 26 

DISTRIBUCION SEGÙN CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

GRÁFICO Nº 26 

CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES SOBRE LA ENFERMEDAD 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA  

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 26 
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Según se puede observar en el Cuadro N° 26, que el 60% de 

pacientes del Programa PCT considera tener poco conocimiento 

acerca de la enfermedad de la tuberculosis, el 27% de pacientes 

asegura conocer mucho de esta enfermedad y un 13% asegura 

no saber nada. 

Con estos resultados se pone en evidencia que la mayoría de 

pacientes no tienen el suficiente conocimiento sobre su 

enfermedad influyendo esto negativamente para el normal 

cumplimiento de su tratamiento; sea en la forma de cuidarse, 

evitar ciertos contactos, alimentarse saludablemente, etc.  

Siendo los pacientes que tienen poco conocimiento aquellos que 

ingresaron al programa teniendo un conocimiento básico de la 

tbc o los han aprendido al ingresar. Aquellos que tienen mucho 

conocimiento ya tuvieron antes un antecedente en la familia o 

comunidad y alguno de ellos investigo para estar mejor 

informado. 

“Una vecina mía del barrio tuvo hace tiempo, ella me 

contó los síntomas que tuvo y todo y yo no  pensé que 

me daría a mí, pero bueno sí conozco de la enfermedad y 

trato de recuperarme con lo que dice la señorita 

enfermera” (T.R.C: 68 años). 
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De los pacientes que aseguran no tener ningún conocimiento 

son aquellos ingresos relativamente nuevos, que no tuvieron 

contacto anteriormente con la enfermedad, de ello lo siguiente: 

“A mi familia nunca le había pasado un caso así, porque 

cuando yo me enferme tuve una gripe normal, solo que la 

tos persistía cada vez más y no me dejaba respirar 

normal, no sabía que era esta enfermedad y cuando pase 

consulta ahí me entere” (S.T.V: 29 años). 

Es necesario reconocer que saber y conocer su enfermedad no 

solo les ayudará a recuperar rápidamente la salud, sino también 

se evitara posibles ideas erradas que tiene la gente frente a ella, 

evitando sentirse mal frente a la actitud de otros. 

 

CUADRO Nº 27 

DISTRIBUCION SEGÙN SENTIMIENTOS DE VERGÜENZA SENTIDO 

POR LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

SENTIMIENTOS DE VERGÜENZA Nº % 

SÍ 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 



 
 

 
131 

GRÁFICO Nº 27 

SENTIMIENTOS DE VERGÜENZA SENTIDO POR LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 27 

 

 

En el Cuadro N° 27, se puede observar que el 87% de pacientes, 

predominantemente, considera que algunas personas tienen 

miedo o vergüenza de que otros se enteren que tienen tbc y un 

13% de ellos consideran que no. 

Podemos inferir de la lectura del cuadro N° 27 que por el mismo 

desconocimiento que tiene la gente acerca de la enfermedad de 

la tbc puede crear en los pacientes sentimientos de miedo y 

vergüenza y a evitar contacto con ellos para evitar que se 

contagien, pensamiento erróneo cuando esta enfermedad puede 

ser controlada y no tener forma de contagio al hablar e 

interactuar con otros. 

 

87%

13%

SÍ

NO
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CUADRO Nº 28 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS, SEGÙN SENTIMIENTOS DE 

TRISTEZA POR LA REACCIÓN DE LAS PERSONAS 

 
 

  FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - 

Junio    del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 28 

SENTIMIENTOS DE TRISTEZA EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

 

      FUENTE: Cuadro Nº 28 

 

60%

40%

SÍ

 NO

SENTIMIENTOS DE TRISTEZA Nº % 

SÍ 18 60% 

 NO 12 40% 

TOTAL 30 100 
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Se observa en el Cuadro N° 28 que el 60% de pacientes 

considera que las personas se sienten lastimadas por la manera 

en que los demás reaccionen al saber que tiene la enfermedad 

de la tbc y un 40% que considera que no deberían sentirse tristes 

por tal proceder. 

Al revisar la lectura del cuadro n° 27 y n° 28 los resultados 

arrojados vienen a ser relativamente los mismos, en ambos 

casos los pacientes consideran que hay sentimientos de tristeza 

y vergüenza al que otros se enteren que una persona tenga tbc 

y eso lo justifican en que muchas personas llegar a investigar y 

conocer de la enfermedad, lamentablemente en el momento en 

que la contraen y no cuando no lo tienen o lo tiene alguna otra 

persona fuera de su entorno familiar, formándose mitos de la 

enfermedad. A ello el siguiente testimonio de una paciente: 

“Señorita yo estaba poniéndome la mascarilla que la 

señorita enfermera me dio y vine a pasar consulta me 

senté a lado de una señorita con su hijito, me miró raro y 

se fue a sentar más allá, eso me hizo sentir mal y ya no 

quería ponerme…” (M.C.A: 15años). 
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CUADRO Nº 29 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA PCT, SEGÙN 

ACTITUDES PERCIBIDAS EN LAS PERSONAS - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 29 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT, SEGÚN ACTITUDES 

PERCIBIDAS POR LAS PERSONAS - HOSPITAL I LA ESPERANZA 
  

   

 
       

 

FUENTE: Cuadro Nº 29 

 

 

RECHAZO ACEPTACIÓN

ACTITUDES PERCIBIDAS Nº % 

RECHAZO 17 57% 

ACEPTACIÓN 13 43% 

TOTAL 30 100% 

57% 
43% 
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El Cuadro N° 29 nos arroja que el 57% de pacientes  dicen haber 

percibido alguna vez actitudes de rechazo por parte de las 

personas, en alguna situación de su vida cotidiana. El 43% 

expresa haber percibido actitudes de aceptación y apoyo. 

Este cuadro será mejor analizado en el cuadro n° 30, que 

expresa más específicamente los grupos de los cuales alguna 

vez percibieron alguna actitud de rechazo. 

 

CUADRO Nº 30 

DISTRIBUCION SEGÙN RECHAZO DE GRUPOS, EN PACIENTES 

DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

 

 

RECHAZO DE GRUPOS Nº % 

FAMILIA 4 13% 

AMIGOS 3 10% 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 8 27% 

VECINOS 2 7% 

N.A. 13 43% 

TOTAL 30 100% 



 
 

 
136 

GRÁFICO Nº 30 

RECHAZO DE PARTE DE GRUPOS DEL ENTORNO DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

 

        FUENTE: Cuadro Nº 30 
 

En la lectura realizada en el Cuadro N° 29 el 57% de 

pacientes expresaron haber percibido alguna actitud de 

rechazo al enterarse que ellos tenían la enfermedad de la 

tbc, asimismo en el Cuadro N° 30 se especifica que del 57%, 

el 27% de pacientes a sentido actitudes de rechazo en el 

ambiente laboral, un 13% dice haberlo sentido dentro del 

grupo familiar, un 10% lo percibió en su entorno de amigos 

y un 7% en su vecindad o comunidad. 

 Todos aquellos grupos a los que pertenecemos deben ser 

un apoyo más que material, moral en situaciones como 

estas, de tener una enfermedad como la tuberculosis, de los 

13%

10%

27%

7%

43%

FAMILIA

AMIGOS

TRABAJO

VECINOS

N.A.
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resultados obtenidos podemos inferir que en su mayoría, los 

pacientes han percibido actitudes de rechazo por el 

ambiente social, lo que en vez de animarlo retrasa su 

recuperación y evita la propagación de esta enfermedad. Los 

pacientes sienten que es mejor no decir nada de su 

enfermedad y continúan teniendo contacto con sus grupos 

por temor a ser rechazados, no midiendo que siendo un foco 

infeccioso pueda estar propagando la enfermedad en más 

personas. Estos temores los expresan algunos pacientes: 

 

“Señorita cuando yo me puse la mascarilla para no 

contagiar mi abuelita me vio así y me dijo: ¡quítate 

eso, toda palangana mostrando tu enfermedad! por 

eso me da vergüenza usarlo, la gente me ve raro y se 

aleja de mí” (M.C.A: 15 años). 

 

“Yo trabajo en telecomunicaciones, cuando me 

enferme y me enteré que tuve tuberculosis, me dieron 

descanso y en mi trabajo cuando se enteraron ya no 

me renovaron el contrato señorita, me dijeron que 

podía regresar hasta que me sanara y que llevara mis 

papeles demostrando eso, sino que no vaya aún…” 

(R.C.G: 35 años). 
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CUADRO Nº 31 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS, SEGÙN 

ACTITUDES FRENTE AL ENTORNO LABORAL - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

GRÁFICO Nº 31 

ACTITUDES DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT FRENTE 

AL ENTORNO LABORAL - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 31 

90%

10%

SÍ

NO

ACTITUD FRENTE AL ENTORNO 

LABORAL 
Nº % 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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En el Cuadro N° 31 podemos observar que el 90% de pacientes 

consideran que tienen temor de decir a sus empleadores que 

tienen tuberculosis por miedo a ser dejados sin empleo, 

mientras que un 3% del total considera que no se debería tener 

temor de hacerlo. 

Estos resultados nos demuestran absolutamente que los 

centros laborales más que ser un ente pendiente de la 

maximización de sus beneficios debe ser un ente 

comprometido a contribuir en la buena salud de sus 

trabajadores y no dejarla de lado, pues la salud permitirá un 

mejor desarrollo laboral. Es por ello que cuando un trabajador 

se siente mal se le debe brindar el descanso conveniente y la 

seguridad de que su empleo lo espera, para no desampara 

económicamente a su familia. Frente a esta situación un 

paciente expresa lo siguiente: 

 “Yo señorita estoy descansando 2 meses ya, una vez 

fue el cumpleaños de una sobrinita, me invitaron y yo 

estuve bailando ahí y a mi hermana se le ocurre subir 

una foto mía al Facebook y mi jefe lo habrá visto o le 

habrán contado y dice que así estoy descansando, que 

qué bonita manera de descansar, pero aquí el doctor me 

exige reposo y no me quieren pagar. El estar con tbc no 

quiere decir que voy a estar todo el tiempo echado en mi 

cama” (J.M.B: 38 años). 
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SERVICIOS DEL PROGRAMA 

El tratamiento de la tuberculosis es largo y complicado, pero es muy 

importante tomar la medicación todos los días y durante los meses que el 

médico indique. Hay mucha gente que, en cuanto nota mejoría, abandona el 

tratamiento. Muchas de esas personas volverán a desarrollar la enfermedad; y 

es posible que las nuevas bacterias sean resistentes a los tratamientos 

convencionales, necesitándose tratamientos menos habituales o 

complicándolos.  

La mejor forma que tienen los países para enfrentar esta problemática, es la 

implementación de programas de control altamente eficientes que incorporen a 

sus actividades métodos y estrategias de monitoreo y evaluación permanentes, 

que brinde una atención de calidad, solucionando algunos de los problemas 

que favorecen la presencia de casos de TBC, si a ello le adicionamos un trabajo 

interdisciplinario y exhaustivo se estaría consiguiendo un verdadero impacto 

sobre la enfermedad física y el estado emocional del paciente. (Manuela Oré 

Vega: 2010). 

Los profesionales de la salud son los responsables en informar a los pacientes 

sobre la enfermedad y los aspectos relacionados a ello, el cual es de vital 

importancia para que conozca las diferentes formas de cómo se controla esta 

enfermedad y se prevé la propagación en los diferentes ámbitos de relación del 

paciente; con la familia, en el trabajo, entre otros, la calidad de atención es 

esencial inclusive sabiendo que muchos pacientes por motivos de trabajo se les 

dificulta llegar en el horario establecido por el programa, para la entrega de sus 

medicinas. 
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CUADRO Nº 32 

DISTRIBUCION SEGÙN ASISTENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 32 

ASISTENCIA AL TRATAMIENTO DE PARTE DE LOS PACIENTES 

DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

      FUENTE: Cuadro Nº 32 

 

83%

0

17%

0
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

ASISTENCIA AL TRATAMIENTO

ASISTENCIA AL TRATAMIENTO Nº % 

SIEMPRE 25 83% 

CASI SIEMPRE 0 - 

A VECES 5 17% 

NUNCA 0 - 

TOTAL 30 100% 
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En el Cuadro N° 32 se puede apreciar que un 83% de pacientes 

si asisten todos sus días recomendados a recibir su tratamiento, 

mientras que un 17% conformado por 5 pacientes no lo hacen, 

motivo por el cual están incumpliendo con su tratamiento y 

poniendo en riesgo su salud y la de las personas más cercana a 

él.  Según las cifras, que se nos indican líneas arriba, la mayoría 

de pacientes cumplen con su tratamiento, asistiendo todos los 

días a recibir sus medicamentos e indicaciones, pero no es 

aceptable que aunque sea una mínima parte del 17% de 

pacientes no lo haga, Ahora bien el asistir a recibir sus 

medicamentos es solo una forma de cumplir con su tratamiento 

y no garantiza que sigan los procedimientos una vez estando en 

su casa.  A continuación 2 pacientes justifican su inasistencia a 

recibir su medicina:  

 

“…No puedo ir todos los días a recibir mi medicina 

porque tendría que ir en taxi porque en micro me mareo y 

me caigo por la altura y a mi papá no le alcanza para 

mandarme todos los días en taxi señorita porque no gana 

mucho…” (M.C.A: 15 años). 

 

 

“Yo fuera señorita pero no puedo porque estudio a las 7 

am y no puedo llegar tarde, no me dan permiso es mas no 

les voy a decir que estoy así, sino perdería clases y de 

repente el ciclo, además mi pareja me dijo que no por las 

puras me paga la universidad” (A.M.R: 26 años). 



 
 

 
143 

CUADRO Nº 33 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS, SEGÙN 

HORARIO DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 33 

HORARIO DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA BRINDADO A LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 33  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ADECUADO

INADECUADO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DEL 

PROGRAMA 
Nº % 

ADECUADO 20 67% 

INADECUADO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

33% 

67% 



 
 

 
144 

En este cuadro se logra observar el 67% de los pacientes que 

acuden a recibir sus medicamentos, consideran que los horarios 

son adecuados para ellos. El 33% considera que no son muy 

adecuados para ellos. 

De la lectura realizada anteriormente podemos inferir que, los 

pacientes inconformes con el horario establecido, por el 

programa, para la entrega de sus medicamentos, lo consideran 

así puesto que muchos de ellos trabajan, estudian o tienen la 

mañana muy ocupada, lo que les hace un poco difícil asistir, 

consideran a su vez que la atención podría darse también por 

las tardes ya que les es más factible. 

“A mí a veces se me hace difícil venir en las mañanas 

señorita porque  soy madre y tengo q alistar el desayuno 

de mis hijos temprano para ir al colegio, de mi esposo 

que tiene que trabajar y se me hace difícil, mi hija bebita 

y luego el almuerzo y aquí solo atienden en la mañana 

por eso vengo un poco tardecito, pero vengo, aunque la 

señorita se molestara...” (D.R.C: 43 años). 
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CUADRO Nº 34 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÙN TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 34 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EL PROGRAMA PCT 

BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 34 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BUENO MALO REGULAR

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Nº % 

BUENO 7 23% 

MALO 5 17% 

REGULAR 18 60% 

TOTAL 30 100% 

23% 17% 60% 
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Según el Cuadro N° 34 se puede observar que el 60% de 

pacientes del Programa PCT consideran que el personal que se 

encarga de este programa trabaja interdisciplinariamente de 

manera regular, el 23% considera bueno el trabajo realizado por 

ellos y el 17% considera que el trabajo interdisciplinario es malo.  

Los resultados infieren que no hay un trabajo interdisciplinario en 

el programa y es necesaria la participación de un equipo 

interdisciplinario en un programa evocado a combatir la 

tuberculosis, puesto que no solo se necesita de apoyo en salud y 

alimentación sino también apoyo emocional que les permita tener 

la mejor actitud frente a esta enfermedad y cómo combatirla de la 

mejor manera.  

A ello las siguientes inquietudes de algunos pacientes: 

“Nosotros necesitamos que el psicólogo haga charlas 

porque a veces no yo, pero de repente alguien se ha 

sentido mal, porque algunas personas nos hacen sentir 

mal, se alejan porque dicen que de repente se contagian y 

ponen mal a uno” (M.C.R: 44 años). 

“La nutricionista debe hacernos charlas o capacitaciones 

para que al menos mi esposa la escuche y me prepare 

cosas buenas y ricas pues señorita, sino así cómo, uno no 

puede prepararse solo porque si no me hago tarde para el 

trabajo…” (A.C.A: 60 años). 
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CUADRO Nº 35 

DISTRIBUCION SEGÙN INFORMACION BRINDADA DEL 

PERSONAL DE SALUD A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 

PCT - HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

 

GRÁFICO Nº 35 

INFORMACION BRINDADA POR EL PERSONAL DE SALUD A LOS  

PACIENTE DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PCT DEL 

HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

    FUENTE: Cuadro Nº 35 

 

63%

37%

0
MUCHO POCO NADA

EL PERSONAL DE SALUD BRINDO INFORMACIÓN 

AL PACIENTE

INFORMACION BRINDADA AL 

PACIENTE 
Nº % 

MUCHO 19 63% 

POCO 11 37% 

NADA 0 - 

TOTAL 30 100% 
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En el Cuadro N° 35 que el 63% de pacientes manifiesta haber 

sido informados, por el personal de salud, básicamente en 

cuanto a la enfermedad de la tbc, mientras que el 37% manifiesta 

haber sido poco informado. 

Estos datos se pueden corroborar con los resultados arrojados 

del cuadro N° 26 que el 60% de pacientes dice tener un 

conocimiento básico de esta enfermedad, un 27% asegura 

conocer mucho de la misma. 

Ahora teniendo en cuenta que se evidenció que la mayoría de 

pacientes no tienen el suficiente conocimiento sobre su 

enfermedad, es necesario que no solo se necesita de un 

conocimiento básico dado por el personal de salud cuando uno 

cae enfermo, sino que es necesario que el mismo paciente 

averigüe de ello para complementar esa información y estar más 

preparado para afrontar su enfermedad.  

“Yo solo sé lo que la enfermera y el doctor me dicen, 

trato de seguir sus instrucciones pero no he 

averiguado más tampoco, estoy viejo para averiguar y 

leer…” (A.C.A: 60 años). 
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CUADRO Nº 36 

DISTRIBUCION SEGÙN ATENCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD A 

LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes del PCT - Hospital I La Esperanza, Mayo - Junio    

del 2014.   

 

GRÁFICO Nº 36 

PACIENTES SEGÚN ATENCIÓN QUE LE BRINDA EL PERSONAL 

DEL PROGRAMA PCT, DEL HOSPITAL I LA ESPERANZA 
 

 

 

    
   FUENTE: Cuadro Nº 36 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ATENCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD 

BUENO MALO REGULAR

ATENCIÓN DEL PERSONAL DE 

SALUD 
Nº % 

BUENO 15 50% 

MALO 5 17% 

REGULAR 10 33% 

TOTAL 30 100% 

50% 17% 33% 
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Según el gráfico N° 36 se puede observar que el 50% de 

pacientes opinan que la atención brindada por el personal de 

salud en el programa PCT es buena. El 33% opina que la atención 

es regular y un 17% expresa ser mala la atención que se les da. 

De los resultados obtenidos, aunque el 50% de pacientes siente 

ser bien atendidos por el personal del programa, la otra mitad 

expresa no sentirse bien del todo y es necesario reconocer su 

sentir, pues algunos dicen percibir actitudes de rechazo por parte 

de ellos al recibir la medicina, pues son atendidos de una manera 

aislada a diferencia de otros pacientes que no tienen tbc. Los 

mismos pacientes expresan presenciar una falta de respeto a sus 

derechos, ya sea al ser atendidos solo por la ventana, tener el 

ventilador encendido al tope, no dejarlos ingresar al ambiente, 

entre otros.  

“Señorita aquí no nos hacen pasar, nos atienden por la 

ventana nada más y eso me parece discriminación, se 

siente mal, el ventilador lo encienden a full, y eso me 

parece una falta de respeto a diferencia de otros que sí 

entran, sé que no desean contagiarse pero deben 

ponerse a veces en nuestro lugar” (D.R.C: 43 años). 
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Los resultados del presente estudio de investigación evidencian la asociación 

de algunos factores socioeconómicos y el incumplimiento del tratamiento en 

pacientes del programa PCT, poniendo en manifiesto la importancia, relevancia 

y urgencia de actuar para modificarlos favorablemente, dándole un enfoque 

terapéutico y de rehabilitación social para disminuir los posibles nuevos casos 

de la enfermedad a la cual nos referimos en esta investigación.   

Se describió y determinó la mayor relación de algunos factores 

socioeconómicos con el incumplimiento del tratamiento en pacientes del 

programa PCT, respondiendo al objetivo general de la investigación, que fue: 

“Describir los factores socioeconómicos: ingresos económicos, 

alimentación y vivienda que influyen en el incumplimiento de tratamiento 

en pacientes del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis, 

atendidos en el Hospital I La Esperanza – Essalud”, es así que se muestra 

la siguiente discusión: 

Con relación a los ingresos económicos de los pacientes, se puede apreciar 

que predomina una población económicamente activa (Cuadro N° 8), sea de 

manera independiente (pequeños negocios propios, las bodegas, restaurantes 

en sus viviendas, etc.), o de manera dependiente (siendo empleados de alguna 

empresa o persona jurídica) todo para generar algún tipo de ingreso económico 

familiar. Todos estos datos reflejados en un 67% del total de pacientes del 

programa.  

De este porcentaje de pacientes laborando, el 57% de ellos se encuentra en 

condición de dependientes, es decir: empleados trabajando para alguna 

entidad empleadora. Los trabajadores independientes representan un 10%. Del 
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total (67%), los trabajadores que son estables lo conforman el 7%, los restantes 

son trabajadores eventuales, el 60% (Cuadro N° 9).  

Aquellos ingresos aproximados que perciben los pacientes oscilan de s/.750 a 

S/.1000.00. Cifras que aparentemente satisfacen sus necesidades básicas 

familiares, pero no es así ya que la canasta básica familiar está calculada en 

un importe real de s/.1,750.00, por familia de 5 integrantes, es decir una 

persona como mínimo gasta mensualmente s/.350.  

Comparando cifras vemos que estamos frente a una canasta demasiado básica 

que excluye necesidades también importantes como educación, vivienda y 

transporte. Es por ello que me atrevo a decir que un solo sueldo resulta 

insuficiente y las familias tienen más de un trabajo, para tener más ingresos.  

 

“Bueno aquí trabajamos los dos, mi esposo y yo, él trabaja en una 

empresa y yo le ayudo, tengo mi tiendita, aquí mismo trabajo y también 

hago todos mis quehaceres de una vez, porque hay que trabajar ambos 

sino…” (C.C.L: 44 años). 

El economista Glen Arce, (Diario La República: 24 mayo, 2012), explica que la 

canasta básica familiar, debería llamarse canasta de subsistencia, por cuanto 

no cubre las necesidades humanas fundamentales. Así, se describe que: 

entre transporte, alquiler de una habitación muy modesta, sólo una comida al 

día, y útiles de aseo, son 350 soles por persona. "Incluso con este cálculo, las 

personas no podrían estudiar, ni tendrían opción de enfermarse". 

Coloca como ejemplo, como en la PEA en Arequipa, que tiene un aproximado 

de 640 mil trabajadores, sólo 180 mil ganarían el Mínimo y el doble no cuentan 

http://www.larepublica.pe/tag/pea
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con beneficios laborales, cómo viven las familias, si algunos ganan por debajo 

de la R.M.V. 

Al referirnos a los pacientes con un trabajo dependiente, eventual al no tener 

estabilidad en una empresa y por temor a no renovársele el contrato por motivo 

de descanso médico por su enfermedad se ve en la obligación de no faltar al a 

su centro, no midiendo muchas veces la propagación de contagio a las 

personas de su alrededor al no tomar un descanso pertinente, al menos al 

tiempo necesario de controlar a la bacteria, he ahí está incumpliendo con su 

plan de tratamiento. Caso que puede diferenciarse del trabajador estable que 

recibe un sueldo mayor al mínimo vital y tiene permanencia en su empleo y más 

beneficios que un trabajador eventual no tiene.  

 “Cada vez que me enfermo yo siempre voy a trabajar señorita, no 

hago valer mis descansos porque la empresa donde trabajo no 

quieren que faltemos y como solo yo veo mi área no puedo faltar y si 

después me despiden, yo no soy estable señorita para darme ese lujo, 

después que llevo a mi casa…” (M.C.R: 44 años). 

“Cuando me entere tuve que presentar mi descanso médico en el 

trabajo por un mes, al principio como que se fruncieron pero que iban 

a hacer es mi derecho no me pueden votar, pero si aceptaron para 

que, bueno yo soy estable también en mi trabajo” (A.C.B: 54 años). 

El problema muchas veces es la suma de dinero que ingresará mensualmente, 

puesto que sin ella se hace difícil llevar una vida digna y adecuada de acuerdo 

a nuestras necesidades, del total de pacientes del Programa, el 60% de ellos 
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perciben ingresos mensuales mayores a la remuneración mínima vital (Cuadro 

N° 11).   

Entonces según lo analizado líneas arriba deviene la conclusión que del total 

de pacientes del Programa PCT, que si bien el 60% de ellos perciben ingresos 

mensuales mayores a la remuneración mínima vital, lo que reciben, no asegura 

de ningún modo, la satisfacción completa de las necesidades alimentarias del 

paciente, y sus familias, pues solo el 37% de ellos se sostienen a sí mismos y 

mucho más, si es que un porcentaje mayor del 63% tienen miembros que 

dependen económicamente de ellos. 

“Ayyy Diosito con la pensión que yo tengo, qué me va a alcanzar, si a 

las justas sirve para mi comida, mi señora también recibe menos mal 

pero todo se va para su medicina a cada rato y yo que la tengo que 

cuidar, viejos los dos…” (J.B.S: 68 años). 

Al respecto Estudios realizados por Cáceres, Mesen y Ríos muestran que las 

personas con trabajo eventual presentan mayor riesgo de abandonar e 

incumplir el tratamiento debido a que generalmente se encuentran en una 

búsqueda constante de un trabajo; por lo tanto, tienen un horario que no se 

adapta para acudir al programa y recibir su tratamiento, reportaron que los 

pacientes que abandonaron eli tratamiento procedían de estratos económicos 

bajos. Lo concreto es que la carencia de ingresos económicos adecuados no 

les permite satisfacer los requerimientos mínimos de alimentación, salud, 

vivienda, movilidad, etc., trayendo como consecuencia incumplimiento del 

tratamiento. 
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La condición indispensable para que la población pueda desarrollar su vida con 

la plenitud de sus capacidades físicas y mentales y a su vez contrarreste las 

enfermedades ya contraídas es lograr una alimentación adecuada para cada 

uno de sus miembros de la sociedad (Amat, C. 1981: 19). 

Al establecer la relación entre el factor alimentación y cumplimiento de 

tratamiento en pacientes del programa PCT, el 46% de los pacientes indican 

llevar un estilo de vida bueno, el 17% muy bueno y un 30% dice llevar un estilo 

de vida regular (Cuadro N° 13), lo que evidencia que casi el total de pacientes 

manifiesta tener un estilo de vida saludable. Resultado que no necesariamente 

sea válido desde una perspectiva profesional, pues esos datos se hayan 

contrariados al indicar que el 27% y 60% casi siempre y a veces, indica comer 

fuera de casa e ingerir comidas rápidas (Cuadro N° 14).  

“Por el mismo rubro de mi trabajo me veo obligado a consumir 

algunos gustitos en la calle, porque estoy todo el día haciendo 

esfuerzo físico que a veces ya se me antoja algo y voy y lo compro, 

aunque desde que enferme procuro no consumir mucho y seguir una 

dieta como me dijo el doctor” (A.D.F: 30 años). 

Esto mismo corroborado con el 46% de pacientes que solo ingiere 2 comidas 

al día y no las 3 como lo estipula el MINSA (2008) y necesario en la alimentación 

diaria (Cuadro N° 16). Claro está que no se da en todos los pacientes, pues el 

otro 54% si ingiere las 3 comidas al día, pero se puede inferir que este factor sí 

es un determinante, de repente no muy alto, pero lo es, para que un paciente 

no cumpla adecuadamente su tratamiento.  



 
 

 
157 

“Yo tengo que ir temprano al colegio, yo estudio en la mañana  señorita 

y ya no me da para tomar desayuno sino llego tarde, pero ya allá lo 

arreglo con la hora del recreo…” (Y.A.P: 15 años). 

 

“Yo trabajo a las 6:30 am, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y 

de ahí no vuelvo sino hasta la tarde, procuro tomar desayuno en el 

trabajo a la hora que me desocupo ahí hasta el almuerzo…” (C.L.R: 27 

años). 

En el estudio de Salcedo Abanto, Luis: Lima, Perú 2006: Con su estudio 

“Desnutrición como principal factor asociado a la presencia de TBC en 

niños menores de 5 años en HNHU, 2002-2004”, se evidenció que la 

malnutrición por defecto y básicamente la desnutriciones una causal para no 

solo contraer la enfermedad sino también mantenerla, en relación a otros 

factores como hacinamiento, antecedentes familiares y otros. 

Con lo que respecta a la vivienda, el estudio muestra que los pacientes en su 

mayoría cuentan con vivienda propia, pero entre estas cifras se encuentran 

pacientes jefes de hogar y pacientes hijos, que viven en la casa de sus padres 

(Cuadro N° 17). Estas cifras nos indican que adquirir una vivienda propia puede 

no ser una preocupación para muchos, pero si lo es para aquellos pacientes 

que viven en viviendas encargadas, alquiladas y sienten la necesidad de 

adquirir una vivienda propia que les permita tener privacidad, independencia, 

tranquilidad ante situaciones que atraviese algún integrante de la familia, tal es 

el testimonio de una paciente que expresa lo siguiente: 
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“Yo señorita vivo en un cuartito encargado de mis suegros mi esposo 

trabaja y yo los ayudo, ellos son un poco especiales, es por eso que 

cuando me fueron a buscar yo no quería que les vieran y se enteren 

porque si no se hubiesen enojado, ellos no saben que tengo tbc…” 

(X.CH.R:25 años).   

Sin desligar la situación económica de estos pacientes, como causa del grado 

de satisfacción respecto a sus viviendas,  se sabe que si los jefes de hogar 

tienen un ingreso que satisfaga sus necesidades básicas esto les permitirá 

hacer arreglos en su hogar, existirá una mejor calidad de la vivienda; tendrá 

material de buena calidad, acceso a servicios básicos, habitaciones y áreas 

proporcionales al número de personas que allí viven, ventilación, entre otros 

factores necesarios para el bienestar de la familia. Sin embargo, si los ingresos 

económicos de los pacientes no llegan a satisfacer sus necesidades básicas, 

(Cuadro N° 11) entonces mucho menos puede satisfacer sus necesidades de 

vivienda.  

Evidencia corroborada en el Cuadro N° 19, donde se muestra que el material 

de construcción predominante es el adobe, en un 49%, seguido de un 30% 

donde se muestra que el material de construcción es de ladrillo crudo y un 21% 

en donde predomina el material noble tanto en paredes como en pisos.  

Otro aspecto que va de la mano con la satisfacción que se tiene de la vivienda 

es tener en cuenta el número de habitaciones con el número de personas que 

ésta tenga; Si observamos el Cuadro N° 18 que en 10 viviendas residen de 5 a 

7 personas, en 8 viviendas residen de 3 a 5 personas. En 7 viviendas de los 

pacientes residen de 7 a 9 personas, en 3 viviendas residen 1 a 3 personas y 
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en 2 viviendas residen de 9 a 11 personas. Podemos observar en el cuadro N° 

20, que en 15 viviendas de los pacientes del Programa PCT cuentan con 5 a 7 

habitaciones, siendo este el índice más preponderante, seguido de 5 viviendas 

que cuentan  con 3 a 5 habitaciones y 7 a 9 habitaciones. 3 viviendas cuentan 

de 1 a 3 habitaciones y 2 viviendas que cuentan con 9 a más habitaciones.  

Ahora comparando ciertos datos de los Cuadros N° 18 y 20; hay 3 pacientes 

que residen en la una casa de 1 a 3 habitaciones, la pregunta sería ¿Los 3 

duermen en una sola cama? Pues si son 3 ambientes, una para cocina y 

comedor, un dormitorio y un baño, no existe  una adecuada calidad de vivienda, 

esto repercute en la salud del paciente con TBC y de las personas que con él 

conviven, no está cumpliendo con el tratamiento, puesto que el programa les 

recomienda tener un cuarto propio, no dormir en la intemperie de la sala, sino 

en un cuarto, con ventilación, luz, etc.  

 

“Aquí vivimos tres familias, mi esposa y yo vivimos aquí en el primer 

piso, mi hija vive con su esposo y mi nietecita en la parte de atrás y mi 

hijo con su familia en el segundo piso, pero tenemos cuidado, cada 

quién vive independientemente, mis nietos que bajan a jugar por aquí, 

pero no hay problemas” (J.M.F: 58 años). 

El cuadro N° 21 nos demuestra que hay un 50% de pacientes que se 

encuentran regularmente satisfechos, conformando éste la mitad de pacientes 

encuestados. En el otro extremo aquellos que cuenten con mejores ingresos es 

más probable que cuenten con pocas necesidades de vivienda, reflejándose 

esto en  un 33% de pacientes que en el Cuadro N° 21 expresa estar altamente 



 
 

 
160 

satisfechos con sus viviendas, obteniendo a pesar de estas cifras resultados 

que demuestran la influencia de este factor predominantemente en el 

incumplimiento de tratamiento en pacientes del Programa PCT. 

En lo que respecta a otros aspectos asociados a este proceso de tratamiento 

en los pacientes tenemos los presupuestos deficitarios en los PCT que 

determinan actividades y personal profesional mínimos que desatienden la 

problemática del paciente, influyendo en este incumplimiento, el 77% de 

pacientes expresa que no existe un buen trabajo interdisciplinario en el 

programa (Cuadro N° 34) y es necesaria la participación de un equipo 

interdisciplinario en un programa evocado a combatir la tuberculosis, puesto 

que no solo se necesita de apoyo en salud y alimentación sino también apoyo 

emocional que les permita tener la mejor actitud frente a esta enfermedad y 

cómo combatirla de la mejor manera.  

A ello las siguientes inquietudes de algunos pacientes: 

“Nosotros necesitamos que el psicólogo haga charlas porque a veces 

no yo, pero de repente alguien se ha sentido mal, porque algunas 

personas nos hacen sentir mal, se alejan porque dicen que de repente 

se contagian y ponen mal a uno” (M.C.R: 44 años). 

“La nutricionista debe hacernos charlas o capacitaciones para que al 

menos mi esposa la escuche y me prepare cosas buenas y ricas pues 

señorita, sino así cómo, uno no puede prepararse solo porque si no me 

hago tarde para el trabajo…” (A.C.A: 60 años). 
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La mejor forma que tienen los países para enfrentar esta problemática, es la 

implementación de programas de control de cobertura nacional, altamente 

eficientes que usen tecnologías apropiadas y que incorporen a sus actividades 

rutinarias métodos de monitoreo y evaluación permanentes, que permitan 

mejorar su operatividad. En la medida que un programa altamente eficiente 

brinde una atención de calidad, comenzara a solucionar algunos de los 

problemas que favorecen la presencia de casos de TBC, si a ello le 

adicionamos un trabajo interdisciplinario (donde intervenga médico, enfermera, 

psicólogo, nutricionista, trabajadora social) y exhaustivo  brindando información 

necesaria a la población en general así como a los pacientes y a su familia se 

estaría consiguiendo un verdadero impacto sobre la enfermedad física y el 

estado emocional del paciente. (Manuela Oré Vega: 2010). 

Tomando en cuenta algunos factores de información básica sobre la 

enfermedad, en el estudio realizado, el 60% de pacientes del Programa PCT 

considera tener poco conocimiento acerca de la enfermedad de la tuberculosis 

y un 13% no tiene conocimiento (Cuadro N° 26): Se aprecia, como es obvio, 

una asociación entre información básica sobre la enfermedad y el adecuado 

cumplimiento al tratamiento. El conocimiento debe aumentar en el paciente a 

medida de su proceso de recuperación. 

“A mi familia nunca le había pasado un caso así, porque cuando yo me 

enferme tuve una gripe normal, solo que la tos persistía cada vez más 

y no me dejaba respirar normal, no sabía que era esta enfermedad y 

cuando pase consulta ahí me entere” (S.T.V: 29 años). 
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Es necesario reconocer que saber y conocer su enfermedad no solo les 

ayudará a recuperar rápidamente la salud, sino también se evitara posibles 

ideas erradas que tiene la gente frente a ella, pues la tuberculosis es 

considerada como una enfermedad con muchos estigmas que genera en el 

paciente diferentes alteraciones en una o más esferas de su vida cotidiana: 

familiar (separación física), laboral (dejar de trabajar o cambiar de trabajo), 

social (reducción de sus entornos sociales), educativa (dejar de estudiar o 

disminución del rendimiento), psicológico (vergüenza o culpa).  Factor que bien 

puede influye en la decisión de continuar regular o irregularmente el 

tratamiento, tales datos son corroborados por el Cuadro N° 27 y 29; un 87% de 

pacientes siente vergüenza de que los demás se enteren que tiene TBC por 

temor a ser rechazados y efectivamente pues el 57% sintió rechazo por algún 

grupo de su entorno; sea su familia, amigos, trabajo, etc. 

“Señorita yo estaba poniéndome la mascarilla que la señorita 

enfermera me dio y vine a pasar consulta me senté a lado de u na 

señorita con su hijito, me miró raro y se fue a sentar más allá, eso me 

hizo sentir mal y ya no quería ponerme…” (M.C.A: 15años). 

“Yo trabajo en telecomunicaciones, cuando me enferme y me enteré 

que tuve tuberculosis, me dieron descanso y en mi trabajo cuando se 

enteraron ya no me renovaron el contrato señorita, me dijeron que 

podía regresar hasta que me sanara y que llevara mis papeles 

demostrando eso, sino que no vaya aún…” (R.C.G: 35 años). 

La familia como otro factor asociado a este proceso de tratamiento está 

determinada como fuente principal de apoyo físico, social y emocional para el 
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paciente, constituye un mecanismo natural de atención, cuidado y afecto y tiene 

una labor fundamental al igual que el programa PCT; puesto que el paciente 

necesita apoyo del personal de salud y lo requiere también de su familia.  

Al respecto, en el estudio se observó que la mayoría de pacientes expresan 

sentirse apoyados por sus familias. Existe un mínimo porcentaje que siente la 

indiferencia de su familia y esto repercute en el adecuado cumplimiento de su 

tratamiento y se evidencia en mayor riesgo su asistencia. 

“… Yo le estoy pagando la educación a mi esposa, ella no puede asistir 

todas las mañanas al tratamiento, porque faltaría a sus clases y no en 

vano voy a pagar para que ella jale el ciclo, así que cuando salga de 

vacaciones ella irá nuevamente” (esposo de paciente A.P.E: 24 años). 

 

Miranda Benito, Puente Mario (2001). En su estudio realizado sobre 

“Factores asociados al apego y abandono del tratamiento de la 

Tuberculosis”, tuvo como objetivo disminuir  problemas de este padecimiento, 

teniendo en cuenta el apoyo familiar, como grupo de apego por parte del 

paciente, así como del equipo médico, obteniendo como resultado que el  

miembro de la familia que más apoyó al paciente fue la esposa o madre en el 

caso de jóvenes o menores de edad, así como a lo largo de la intervención se 

observó el cambio por la preocupación de la familia para que el paciente cumpla 

adecuadamente su tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes del Programa PCT en su mayoría estuvo conformada 

pacientes entre los 25 y 45 años, edad, en la que se encuentran 

económicamente activos. El 57% son de género masculino, entre ellos  

solteros y jefes de familia. Presentando asimismo, tener el 50% de ellos 

una educación básica entre primaria, secundaria y superior. 

 

2. Se verifica la hipótesis, en cuanto que los ingresos que reciben son muy 

exiguos, así los pacientes perciben ingresos que oscilan de s/.750 a 

S/.1000, cifras que de acuerdo a la canasta básica familiar, no le 

permiten cubrir sus necesidades básicas familiares. Esto es más grave, 

cuando constatamos que del total de trabajadores, sólo 7%, son 

estables, los restantes son eventuales (60%). O que limita sus 

posibilidades de ir a sus citas, solicitar un descanso, etc. por temor a ser 

retirados de la empresa. Lo cual eleva la gravedad, cuando se observa 

que el 63% de ellos tienen miembros que dependen económicamente 

de ellos.  

 

3. Se establece la relación con el factor alimentación y se verifica la 

hipótesis en cuanto a la influencia en el incumplimiento de tratamiento. 

A pesar de que el 46% de los pacientes indican llevar un estilo de vida 

adecuado, este resultado se haya contrariado con el 60%, que indica 

comer fuera de casa e ingerir comidas rápidas. O lo que es más grave 

el 46% de pacientes solo ingiere 2 comidas al día y no las 3 como lo 
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estipula el MINSA en la alimentación diaria de un paciente con TBC y el 

descanso prudente, que ellos no tienen pues estudian y trabajan a la 

vez. 

 

4. El estudio verifica la hipótesis sobre la vivienda y su influencia en el 

incumplimiento de tratamiento contra la TBC, pues si bien los pacientes 

no tienen un ingreso que satisfaga sus necesidades básicas 

primordiales, mucho menos tienen para realizar mejoras en su vivienda; 

evidenciándose en el material de construcción predominante, que es el 

adobe (49%), pisos de tierra, etc. A esto se suma la desproporcionalidad 

entre número de habitaciones con número de personas que residen en 

la vivienda, factor que repercute en la salud del paciente con TBC y de 

las personas que con él conviven. Se evidencia el incumplimiento con el 

tratamiento, puesto que el programa el paciente requiere de un cuarto 

propio, con ventilación, luz, y no dormir en espacios abiertos.  

 

5. Los datos nos muestran que, los pacientes del programa de PCT, 

acuden casi en su totalidad a recibir sus medicamentos (83%), pero ello 

no garantiza el cumplimiento total del mismo, en otros espacios, fuera 

del hospital. Ya que depende a su vez de los 3 factores antes 

mencionados: su condición económica, cómo es su alimentación y cómo 

viven. 

Situación que es más preocupante en el 17% de pacientes que 

eventualmente asisten a recibir sus medicamentos, pues el 60% 
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desconoce sobre la enfermedad en sí y sus múltiples formas de cuidarse 

y continuar con el tratamiento.  

 

6. Los programa de prevención y control de la tuberculosis hoy en día son 

un tanto sub desarrollado, no implementan nuevos métodos de 

intervención y actuación, está a cargo enteramente de  enfermeras, se 

necesitan trabajos interdisciplinarios, donde actúen médicos, 

enfermeras, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, todos ellos 

comprometidos y articulados en un solo propósito. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Siendo ésta una enfermedad relacionada a factores socioeconómicos y 

culturales, es fundamental que se promuevan espacios en los que se 

encuentren profesionales del trabajo social para intervenir con casos o 

familias, en lo que respecta a patrones culturales y prácticas saludables, 

como parte de su actividad académica curricular y como formación 

profesional futura. 

 

2. Se sugiere a las autoridades y directivos del Hospital I La Esperanza, 

puedan facilitar los recursos necesarios que dispongan para aquellos 

pacientes con escasos recurso económicos, que tienen alta probabilidad 

de que la cepa que desarrolle y que se les dificulta asistir al programa 

todos los días a recibir tratamiento (por escasos recursos económicos, 

viviendas alejadas). Se sugiere poner al alcance de ellos las 

ambulancias para así llevarles los medicamentos que requieren. 

 

3. Se sugiere al estado peruano movilizar recursos en cuanto a una 

evaluación nutricional estricta de todos los pacientes con tuberculosis en 

todos los niveles y centros de atención que brindan el tratamiento, 

facilitando víveres necesarios para su consumo y recuperación, 

generalizando a todas las entidades de salud, desde hospitales hasta 

postas médicas. 
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4. Se sugiere a la Universidad Nacional según al cumplimiento de sus 

lineamientos académicos permita a sus alumnos de la facultad de 

ciencias sociales y carreras afines el paso a nuevas investigaciones y 

sistematizaciones en el campo de la realidad de algunos grupos 

vulnerados, a fin de generar estrategias de concienciación en la 

ciudadanía en general sobre temas sociales forjando un compromiso y 

dejar de lado prejuicios discriminatorios que afecten la salud de personas 

vulnerables o en riesgo social. 

 

5. Se sugiere, pues es importante, recuperar la participación social de 

diversos sectores sociales ligados al paciente, mediante acciones de 

enseñanza a las personas para evitar prejuicios sociales frente a 

personas contagiadas con TBC, especialmente al sector Trabajo. De 

manera que si estos sectores de la sociedad se identifican con esta 

problemática y la apoya tendremos pacientes más comprometidos con 

su recuperación y tratamiento. 

 

6. Se sugiere a las autoridades, directivos y personal del PCT, un mayor 

compromiso frente a esta problemática, lo que implica un trabajo de 

promoción social generalizado, propiciando el trabajo interdisciplinario 

de los profesionales de la salud, en el marco del Programa del PCT, a 

fin de lograr un trabajo articulado con miras a la recuperación integral del 

usuario. 
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ENCUESTA 

El siguiente cuestionario es estrictamente confidencial y tiene el objetivo de conocer mejor 
algunos factores que condicionan su proceso de recuperación dentro del Programa del PCT. 

INSTRUCTIVO: 

A continuación se le presenta un número de preguntas, complete los datos que se le solicitan 
y marque con una X, o encierre en un círculo la respuesta correcta. Una sola opción. 

I. DATOS PERSONALES: 

 Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

 Edad: ……………     Sexo: ………….. 

 Estado Civil: ……………………………….  Grado de instrucción: …………………….. 

 Procedencia: ……………………………..  Religión: …………………………………………. 

 Condición en el seguro de Es salud:  Titular: …………..  Derecho-habiente: ……………. 

 Tipo de TBC que presenta: …………………………………… 
 

II. ASPECTOS RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD Y AL PROGRAMA PCT 
1. Tenía conocimiento de la enfermedad y sus múltiples formas de contagio: 

a. Poco 
b. Mucho 
c. Nada 

 

2. Siente que el personal de salud le ha brindado la suficiente información sobre la 
enfermedad y cómo sobrellevarla: 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada  

 

3. Cómo considera Ud. el trabajo interdisciplinario que recibe en el Programa PCT: 
a. Bueno  
b. Malo  
c. Regular  

 

4. Cómo califica Ud. la atención del personal de salud encargado del programa: 
a. Bueno 
b. Malo 
c. Regular  
 

5. Considera Ud. Que los horarios son adecuados para recibir su tratamiento: 
a. Sí 
b. No  

Por qué: _________________________________________________________ 
 

6. Asistencia a recibir sus medicamentos: 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca  
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III. ASPECTO EMOCIONAL FRENTE A LA ENFERMEDAD 
1. Considera que algunas personas tienen miedo o vergüenza de decirles a otros que 

tienen TBC: 
a. Sí 
b. No 

 

2. Ud. Cree que algunas personas con TBC se sienten lastimadas por la manera en que 
los demás reaccionan al saber que tienen esta enfermedad: 
a. Sí 
b. No 

 
3. Ud. Cree que algunas personas tienen miedo de decir en su centro laboral que 

tienen TBC, por temor a perder el trabajo: 
a. Sí 
b. No 

Por qué: 
_______________________________________________________________ 

 

4. Las ACTITUDES que las personas le hicieron sentir al saber que tiene TBC fueron de: 
a. Aceptación 
b. Rechazo 

 

5. Sintieron, alguna vez, rechazo de parte de algún grupo de su entorno: 
a. Familia 
b. Amigos 
c. Compañeros del trabajo 
d. Vecinos y sociedad 
e. N.A. 

 
IV. ASPECTO FAMILIAR  

1. Composición familiar 
a. Familia nuclear 
b. Familia extensa 
c. Familia incompleta o unipersonal 

 
2. Durante su enfermedad ¿siente que su familia lo ha apoyado para su recuperación? 

a. Mucho 
b. Poco 
c. Regular  
d. Nada 

 
3. ¿Acude a su tratamiento y capacitaciones con la compañía de algún familiar? 

a. Sí 
b. No 
c. A veces 

Por qué: __________________________________________________________ 
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V. ASPECTO VIVIENDA 
1. Tenencia de la vivienda: 

a. Propia  
b. Alquilada 
c. Encargada 
d. Familiar 

2. Número de personas que viven en la vivienda: 
a. 1-3  
b. 3-5  
c. 5-7  
d. 7-9   
e. 9-11  

3. Número de familias que viven en su casa: 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 a más 
 

4. Número de habitaciones en la vivienda: 
a. 1-3 
b. 3-5  
c. 5-7  
d. 7-9   
e. 9 a más 

5. Satisfacción con respecto a su vivienda: 
a. Poco  
b. Regular  
c. Mucho   
 

6. Servicios con los que cuenta su vivienda, excluyendo TV y radio: 
a. Servicios básicos 
b. Servicios básicos y complementarios 

 

VI. ALIMENTACIÓN 
1. Cómo considera su estilo de vida, es decir, la forma en que vive, se relaciona, se 

recrea, trabaja y se alimenta: 

a. Muy mala 
b. Mala 
c. Regular 
d. Buena  
e. Muy buena  
 

2. Con qué frecuencia consume alimentos fuera de casa: 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
e. Casi nunca   
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3. Tiene por costumbre reemplazar las comidas rápidas por su alimentación o dieta 
diaria: 

a. Siempre  
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca  
e. Casi nunca 
 

4. Consume diariamente, marque una sola opción: 

a. Desayuno  
b. Almuerzo  
c. Merienda  
d. Todos   
 

VII. ASPECTO ECONÓMICO 
1. Ocupación: 

a. Trabajador activo 
b. Ama de casa 
c. Estudiante 
d. Pensionista 

 
2. Condición laboral: 

a. Independiente 
b. Dependiente 
c. Pensionista 
d. N.A. 
 

3. Modalidad laboral:  
a. Eventual 
b. Permanente 
c. Sin empleo 
d. N.A. 

  
4. Ingreso económico familiar: 

a. Mayor del mínimo vital 
b. Mínimo vital 
c. Menor del mínimo vital 

 
5. Hay miembros en su familia que dependen económicamente de Ud. 

a. Sí  
b. No  

 

 

Gracias por su participación..! 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: M.C.A.: 15 años 

OBJETIVO: Identificar los sentimientos y percepciones del paciente al tener la 

enfermedad de la TBC, causa probable del Incumplimiento de su tratamiento. 

FECHA: 13 de mayo, 2014 

HORA: 4:35 P.M. 

ENTREVISTADOR (A): CUEVA ABURTO, YOVANY JAQUELINE 

 

 

RELATO: 
 

Al llegar a la vivienda de la paciente M.C.A. de 15 años de edad, se le procedió a 

suministrar la medicina como parte de su tratamiento, luego debido a las dificultades 

que tenía para acudir al programa a recibir su medicina, se le realizó las siguientes 

preguntas, para identificar cómo se siente al tener la enfermedad y si es que uno de 

esos sentimientos tienen que ver con la asistencia irregular al tratamiento: 

 
1. Crees que algunas personas con tuberculosis se sienten culpables por ser una 

carga para su familia. 

2. Crees que algunas personas con tuberculosis se sienten lastimadas por la manera 

en que los demás reaccionan cuando se enteran que tienen la enfermedad.  

3.  Crees que algunas personas con tuberculosis pierden a sus amigos/as cuando les 

comentan que tienen esa enfermedad. 

4. Crees que algunas personas con tuberculosis tienen miedo de ir a centros de salud 

por temor a que otros los vean y mantengan distancia con ellos. 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 

________________________________ 

Alumna Practicante de Trabajo Social 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: R.C.G.:35 años 

OBJETIVO: Identificar los sentimientos y percepciones del paciente en relación a su 

empleo y la enfermedad de la tuberculosis 

FECHA: 27 de mayo, 2014 

HORA: 4:10 P.M. 

ENTREVISTADOR (A): CUEVA ABURTO, YOVANY JAQUELINE 

 

 

RELATO: 
 

Al realizar la visita al paciente, nos atendió su papá, nos hizo pasar y como estaba de 

salida nos dejó con el joven paciente R.C.G. de 35 años, se le procedió a preguntar que 

cómo va con su tratamiento, si cumple con las indicaciones que le da el médico, entre 

otros asuntos de interés, luego se procedió a realizarle una entrevista, con las siguientes 

preguntas:: 

1. usted cree que algunas personas con tuberculosis sienten temor de que no les 

renueven su contrato por estar enfermos. 

2. usted cree que algunas personas con tuberculosis se sienten lastimadas por la 

manera en que los demás reaccionan cuando se enteran que tienen la 

enfermedad. 

3.  usted cree que algunas personas con tuberculosis tienen miedo de decirles a 

otros que no son de su familia y a su familia que tienen tbc.  

4. usted cree que algunas personas con tuberculosis tienen miedo decirle a otros 

que tienen la enfermedad pues pueden pensar que también tienen VIH/sida. 

5. Usted cree que los pacientes con tuberculosis deberían preocuparse por ver la 

manera de cumplir con su proceso de tratamiento. 

 

COMENTARIO 

 

 

 

________________________________ 

Alumna Practicante de Trabajo Social 
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Vivienda de paciente M.C.A. 

OBJETO: Áreas y espacios habitacionales 

OBJETIVO: Determinar la accesibilidad y habitacionalidad de la vivienda de M.C.A. 

FECHA: 24 de abril, 2014 

HORA DE INICIO: 11 A.M. HORA DE TÉRMINO: 12 P.M. 

OBSERVADOR (A): CUEVA ABURTO, YOVANY JAQUELINE 

 
 

RELATO: 

 

Se realizó la visita domiciliaria de la paciente M.C.A. para conocer las condiciones de 

accesibilidad que vive junto con su familia, como parte de este visita se observó lo 

siguiente: 

 

- Cocina y dormitorio juntos 

- Los niños juegan al aire libre junto a las gallinas, perros y gatos 

- La casa está construida de material de ladrillo crudo y esteras. 

- La vivienda cuenta con dos cuartos y un patio; en un cuarto hay una cama, donde 

duermen tres personas y en el otro cuarto hay dos camas donde duermen tres y 

dos personas, entre otros. 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

 

 

_________________________________ 

Alumna Practicante de Trabajo Social  
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NARRACIONES DE VIDA 

 

TESTIMONIO N° 01: 

               Nosotros antes vivíamos en la Sierra, mis papás allá se conocieron, 

tuvieron 2 hijos, a mi hermano y mi hermana mayor, luego me tuvieron a mí, 

cuando tuve 8 años nos vinimos para Trujillo, ya antes mi papá había venido 

aquí por trabajo, y consiguió quedarse con mi tío aquí en el Milagro, el año 

pasado compró este terreno, con mucho esfuerzo, en mi casa trabaja él, mi 

hermano mayor, mi hermana y yo que trabajaba antes ayudando a una señora 

en un puesto del mercado a lavar los platos, me daba s/.5 por ayudarla. Eso 

me servía para llevar a mi colegio, pero antes, porque ahorita ya no voy hace 

casi 6 meses y me da miedo perder el año.  

              Mi papá trabaja haciendo con carbón, negro viene..! El gana 150 soles 

semanal, no para en mi casa, casi y yo no puedo ir todos los días a recibir mi 

medicina porque a él le pagan los sábados y para ir al hospital tendría que ir en 

taxi porque en micro me mareo y me caigo por la altura, me llevan por s/.5 y 

para traerme gasto mucho, s/. 10 sería diario y a mi papá no le alcanza para 

mandarme todos los días en taxi señorita porque no gana mucho, ahí no más 

se va con la comida y la casa, por eso mi hermana tampoco está estudiando 

por ahora, es que no tenemos mucho dinero… Mi mamá se encarga de la casa, 

solo se dedica a cocinarnos. Como Ud. Ve ni presta atención cuando viene, es 

que ella no termino su primaria y tampoco escucha mucho es un poco sorda y 

se olvida.  
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      … por esta enfermedad tuve que dejar el colegio, no sé cómo me contagié 

pero creo que ha sido en el puesto del mercado porque tocaba mucha agua, 

me dio tos y no se me pasaba y yo no le hice caso, mi vecina me llevó al hospital 

un día que me puse bien mal, ahí me hicieron mis exámenes y me dijeron que 

vaya todos los días porque tenía TBC, la señora me llevaba pero no puede 

todos los días.  

           Yo no quiero ni salir señorita, yo estaba poniéndome la mascarilla que 

la señorita enfermera me dio y vine a pasar consulta me senté a lado de una 

señorita con su hijito, me miró raro y se fue a sentar más allá, eso me hizo sentir 

mal y ya no quería ponérmelo.  Otro día cuando salía me puse la  mascarilla 

para no contagiar, mi abuelita me vio y me dijo: ¡quítate eso, toda palangana 

mostrando tu enfermedad! Y por eso señorita mejor ni salgo. 

Estoy bastante tiempo así, me duelen las rodillas no puedo estar parada, tengo 

que sentarme, pero mi mamá si me da de comer todos los días, pero no quiero 

comer mucho. Por eso quisiera que me den las pastillas para tomarlas aquí en 

mi casa… 

           Nosotros casi no vamos al seguro, mi  papá escupe negro señorita y yo 

le digo que se vaya a ver al hospital, pero él no quiere ir señorita, no quiere dice 

que tiene que ir a trabajar y si falta un día quien le va a pagar de ese día y vuelta 

quien da para la comida… 

           … Mi hermano sí vive con nosotros y sus 2 hijos, su esposa lo abandono 

y no quiso llevar a mis sobrinos y le dijo que se lo quede él, entonces mi mamá 
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los cuida cuando él sale a trabajar, ya cuando viene él duerme en una cama 

con sus hijos…  

               Yo? Yo duermo aquí con mi hermana, sí la cocina queda aquí 

también, es que si la sacamos afuera, los animales van a faltosear las ollas y 

todavía no construyen la casa solo estos 2 cuartos, es que aquí no hay agua 

todo el día, nosotros juntamos agua y para la arena que hay aquí, pero dice que 

el otro mes de repente hace otro cuarto más allá… 

 

TESTIMONIO N° 02:  

 Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad César Vallejo, éste es 

mi último año, Sí mi papá es profesor, siempre  nos inculcó a mi hermano y a 

mí el estudiar, salir adelante y que trabajemos para ser autosuficientes, mi 

mamá es una mamá muy linda, ella por lo general siempre está avocada a los 

quehaceres del hogar, mi papá, para ser sincero, es machista, considera que 

el hombre tiene que salir a buscar trabajo y la mujer se queda en casa, quizá 

por eso mi mamá nunca trabajó.  

En mi casa viven mis padres, (en el 1er piso), mi hermano con su esposa 

y su bebé pequeño, en el 2do piso y mi tía con su esposo y mi primo también 

en el primero. Yo vivo en un cuarto del 2do piso, en la casa de mis padres, aún 

soy soltero, pero me sostengo a mí mismo. Estudio en la universidad y trabajo 

en una empresa de telecomunicaciones, cuando me enferme y me enteré que 

tuve tuberculosis, me dieron descanso y en mi trabajo cuando se enteraron, 

como mi contrato se venció en Septiembre (2013) ya no me renovaron el 
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contrato señorita, me dijeron que podía regresar hasta que me sanara del todo 

y que llevara mis papeles demostrando que no estoy en la fase de contagio, 

bueno ello me parece un abuso conmigo, puesto que uno que está enfermo lo 

que espera es recibir el apoyo no que te despidan y te digan que vuelvas 

después, pero bueno tomé mi descanso médico y por ahora estoy sin trabajo 

ya voy por un mes y ya estoy mejor, deseo que me faciliten un documento para 

regresar a trabajar porque mientras tanto no me genero ingresos y ya necesito 

volver a trabajar.. 

Cómo me contagie? Mmm, no lo sé, en mi familia nadie ha tenido TBC 

que yo sepa. De tiempo en tiempo me daba una gripe normal, pero realmente 

no sentí ni siento ningún síntoma, es por eso que descarte toda posibilidad de 

TBC, me hicieron varios análisis y me dijeron que tenía esta enfermedad, yo 

me sorprendí porque no siento los síntomas le dije al doctor y me explico que 

no lo tenía en el pulmón sino externamente, ya que también la bacteria se aloja 

en cualquier parte del cuerpo. Bueno no pensé contraer esta enfermedad 

porque yo me siento sano y bien, aunque a veces no puedo negar que he tenido 

vergüenza de que otros se enteren que tengo TBC porque todos piensan que 

es contagioso, a pesar de que el tipo de TBC que tengo no contagia, pero me 

siento a veces un poco avergonzado por eso… 

Bueno yo asistiré a mi tratamiento, porque ya me falta como 2 meses y 

termino pronto, como vera mi papá siempre me acompaña cada vez que puede, 

realmente me cuidan como si fuera un niño pequeño..! Pero me gusta, porque 

sé que recibo el apoyo de mi familia y no estoy ni he estado solo en este 

tratamiento. 
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TESTIMONIO N° 03: 

 

Soy la tercera de cuatro hermanos, nací en la Selva, San Martín, mis 

padres vivían allá un buen tiempo, allí mi mamá salió embarazada de mí y nací 

un 09 de Octubre y cuando tuve 3 años de edad nos vinimos a vivir a Trujillo.  

Bueno cuando tenía aproximadamente, 15 años mis padres se 

separaron, quede viviendo con mi mamá junto con mis hermanos, termine mi 

secundaria, quise seguir mis estudios superiores, pero salí embarazada a los 

18 años, me comprometí con quien es mi esposo actualmente. 

Vivimos en un departamento pequeño de 2 pisos, todo es un condominio 

vivimos mi esposo, mi hija y yo. En el primer piso tenemos nuestra salita, mi 

cocina, nuestro dormitorio queda en el 2do piso al igual que el baño y el 

lavadero, la ropa la tiendo en la azotea.  

Empecé a estudiar cuando mi hija tenía casi 2 añitos, así que 

actualmente yo estudio, pero quien me paga mis estudios es mi esposo por 

ahora, puesto que estoy cursando el 8 ciclo en la universidad y eso me dificulta 

poder trabajar y apoyar en el ingreso económico y encima que tengo mi hijita 

pequeñita a quien cuido luego de la universidad. 

Yo tengo clases a las 7 de la mañana, los profesores son poco tolerantes 

y más ahora que estamos en ciclos fuertes de la carrera, yo no puedo faltar o 

llegar tarde todos los días por ir a recibir mi tratamiento, mi esposo trabaja y 

tampoco puede, a mi pequeña la dejo con mi mamá, ella la cuida o sino mi 

suegra hasta que regrese y la recojo.  
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Yo me cuido mucho, por la mañana suelo preparar jugos para mi esposo, 

mi hijita y yo, en el almuerzo definitivamente a veces no llego, mi esposo trabaja 

de corrido 9 horas, almuerza en el trabajo, cuando puede salir va y hace el 

almuerzo si yo aún no llego, claro pero casi no pasa, cuando salgo paso por la 

casa de mi mamá y ahí almuerzo o recojo a mi bebé y hago el almuerzo en mi 

casa; de hecho si no tomo desayuno, porque salgo volando a la U, como algo 

en el cafetín. 

No puedo dejar de ir a la universidad ahora, si voy al doctor, el doctor me 

dirá que debo descansar un mes como mínimo y estoy en plenos exámenes, 

por favor solo salgo de vacaciones y voy al hospital, porque sí deseo 

recuperarme por mi hija y por mi esposo… 
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LUGAR: HOSPITAL I LA ESPERANZA - ESSALUD 

ACTIVIDAD: OFICINA DE ATENCIÓN AL ASEGURADO 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen se puede observar las diversas actividades realizadas en la oficina de 

Atención al Asegurado según las necesidades que tengan, sea el programa del cual 

vengan y los recursos con los que contamos para una mejor intervención… 
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LUGAR: HOSPITAL I LA ESPERANZA - ESSALUD 

ACTIVIDAD: Enfermeras encargadas del Programa de PCT 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la imagen se puede observar a la Sra. Olinda Acuña y Lourdes Torres, las 

enfermeras encargadas exclusivamente del programa del PCT, asimismo se 

observa los ambientes destinados para el Programa. 
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LUGAR: HOSPITAL I LA ESPERANZA - ESSALUD 

ACTIVIDAD: TALLER “MI NUTRICIÓN, MIS DEFENSAS” 

OBJETIVO: Promover un trabajo interdisciplinario dentro del programa en beneficio de los 

pacientes. 

PROGRAMA PCT 
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LUGAR: HOSPITAL I LA ESPERANZA - ESSALUD 

ACTIVIDAD: TALLER “MENTE SANA, CUERPO SANO” 

OBJETIVO: Promover un trabajo interdisciplinario dentro del programa en beneficio de los 

pacientes. 
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LUGAR: HOSPITAL I LA ESPERANZA - ESSALUD 

ACTIVIDAD: TALLER MI FAMILIA, MI SOPORTE 

OBJETIVO: Promover un trabajo interdisciplinario dentro del programa en beneficio de los 

pacientes. 

 




