Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO

RA

DO

-U

NT

UNIDAD DE POSGRADO EN ENFERMERÍA

PO
SG

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “SALUD Y BIENESTAR
PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS” EN EL NIVEL DE

TE
CA

DE

CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO. CHIMBOTE.

TESIS

PARA OPTAR EL GRADO DE

BI

BL
IO

MAESTRA EN SALUD PÚBLICA

AUTOR:

CON MENCIÓN

GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Br. OLGA YSABEL CARBAJAL ROMERO

ASESORA: Dra. ZOILA ESPERANZA LEITÓN ESPINOZA

TRUJILLO – PERÚ
2018

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

_____________________________

-U

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes

NT

JURADO DICTAMINADOR

PO
SG

RA

DO

PRESIDENTA

__________________________________

DE

Dra. Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez

BI

BL
IO

TE
CA

SECRETARIA

______________________________

Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza
ASESORA

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEDICATORIA

A mis padres, que son el motor de mi
vida y que siempre me dan su amor

NT

incondicional, confianza y consejos para

PO
SG

RA

DO

-U

continuar con mis metas.

A mi niña linda, que cuando menos lo
espero sus ocurrencias me alegra el día y
porque siempre tenemos algo en común

BI

BL
IO

TE
CA

DE

que nos identifica como hermanas.

A Dios, quien siempre está a mi lado y
suceda

lo

que

suceda

es

mi

fiel

compañero que me guía, cuida y celebra
mis logros.

OYCR.

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo de
investigación en todas sus etapas y por confiar en que la educación a través del
programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”, dirigido a

NT

los Agentes Comunitarios de Salud como parte del proceso de la prevención tiene
resultados favorables en el cuidado de la salud de las personas afectadas por TB,

DO

-U

familia y comunidad.

Así mismo, a los Agentes Comunitarios de Salud por el compromiso con los

RA

pacientes de la ESNPCTB, que cada vez se involucran más en las actividades

BI

BL
IO

TE
CA

DE

en las comunidades de Chimbote.

PO
SG

educativas y son el punto clave para la prevención y vigilancia de esta enfermedad

iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE
DEDICATORIA...................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO.............................................................................................. iv
INDICE ................................................................................................................... v
RESUMEN ............................................................................................................ vi

NT

ABSTRACT .......................................................................................................... vii

-U

I.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1

DO

II.- MARCO EMPÍRICO .......................................................................................... 9

RA

III.- MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 11

PO
SG

VI.- MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 19
V.- RESULTADOS ............................................................................................... 26
VI.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 34

DE

VII.- CONCLUSIONES ......................................................................................... 44

TE
CA

VIII.- RECOMENDACIONES ................................................................................ 45
IX.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 46

BI

BL
IO

ANEXOS .............................................................................................................. 54

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “SALUD Y BIENESTAR PARA LA
PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL
AGENTE COMUNITARIO. CHIMBOTE.
AUTOR: Lic. Olga Ysabel Carbajal Romero

NT

ASESORA: Zoila Esperanza Leitón Espinoza

-U

RESUMEN

DO

El presente trabajo de investigación de tipo Pre-experimental, cuyo objetivo es
fortalecer el nivel de conocimientos sobre prevención de tuberculosis, en los Agente

RA

Comunitario de Salud de la jurisdicción en Chimbote. La población estuvo constituida

PO
SG

por 25 agentes comunitarios de salud de Chimbote, a quienes se les aplico una
prueba para medir nivel de conocimientos sobre la prevención de la tuberculosis
elaborado por el investigador, en forma de Pre - Test y Post - Test con el desarrollo
del programa educativo “Salud y bienestar para prevención de tuberculosis”. El

DE

procesamiento y análisis estadístico se realizó con el software especializado de

TE
CA

estadística; llegándose a los siguientes resultados. El 32% de agentes comunitarios
de salud de la jurisdicción en Chimbote presenta un nivel alto de conocimiento sobre
la prevención de tuberculosis. El 52% nivel medio de conocimiento y el 16% nivel

BL
IO

bajo de conocimiento sobre la prevención de tuberculosis; logrando la significancia
del programa educativo. Por tanto, se concluye que el programa educativo “Salud y

BI

bienestar para prevención de tuberculosis” guarda relación significativa y efectiva
con el nivel de Conocimiento de los agentes comunitarios de salud.
Palabras Clave: Agente comunitario de salud, Nivel de conocimientos sobre la prevención
de la tuberculosis, Programa educativo.
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM "HEALTH AND WELFARE
FOR THE PREVENTION OF TUBERCULOSIS" AT THE LEVEL OF KNOWLEDGE
OF THE COMMUNITY AGENT. CHIMBOTE.

AUTHOR: Lic. Olga Ysabel,Carbajal Romero

NT
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DO
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ABSTRACT

The present research work of Pre-experimental type, whose objective is to

RA

strengthen the level of knowledge about prevention of tuberculosis, in the Community

PO
SG

Health Agent of the jurisdiction in Chimbote. The population was constituted by 25
community health agents of Chimbote, to whom a test was applied to measure level
of knowledge about the prevention of tuberculosis elaborated by the researcher, in
the form of Pre - Test and Post - Test with the development of the educational

DE

program "Health and well-being for the prevention of tuberculosis". The statistical

TE
CA

analysis and processing was carried out with specialized statistical software;
reaching the following results. 32% of community health agents of the jurisdiction in
Chimbote present a high level of knowledge about the prevention of tuberculosis. The

BL
IO

52% average level of knowledge and the 16% low level of knowledge about the
prevention of tuberculosis; achieving the significance of the educational program.

BI

Therefore, it is concluded that the educational program "Health and well-being for the
prevention of tuberculosis" has a significant and effective relationship with the level of
knowledge of community health agents.
Keywords: Community health agent, Level of knowledge about the prevention of
tuberculosis, Educational program.
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I.- INTRODUCCIÓN
La Tuberculosis (TB), es una enfermedad social por excelencia, multifactorial
y está vinculada estrechamente a la pobreza, hacinamiento, mal nutrición y demás
determinantes sociales, culturales, demográficos y ambientales. Esta enfermedad
continúa representando un grave problema de salud pública que demanda una

NT

respuesta integral de las autoridades y de la sociedad en general (OMS, 2016).

-U

Las iniciativas para el control de la TB, están enmarcadas en los ámbitos de la

DO

salud pública, el ámbito económico y el humanitario. En salud pública las prioridades
se dirigen al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado, con el propósito de

RA

disminuir la transmisión de la enfermedad, lo que implica altos costos económicos

PO
SG

para su control y costos indirectos en los que incurre el individuo y la sociedad
(Sánchez, 2012).

La TB, es la segunda causa mundial de mortalidad, después del SIDA,

DE

causada por un agente infeccioso. Para el 2012 un total 8,6 millones de personas

TE
CA

enfermaron de tuberculosis y 1,3 millones murieron por esta causa; se estima que
530 000 niños enfermaron de TB (OMS, 2012).

BL
IO

En la Región de las Américas desde el año 1990 al 2012 los casos de
mortalidad por TB han disminuido. Uno de los aspectos más importantes y
fascinantes, es ser una enfermedad cien por ciento curable y prevenible; sin

BI

embargo se ha convertido en la infección trasmisible más importante en los seres
humanos. Del total de Casos ocurridos en el 2012 a nivel mundial, el 3% son de
América Latina y más del 95% de las muertes ocurrieron en países de ingresos
bajos y medianos; así mismo, continúa siendo una de las principales causas de
muerte de las personas infectadas por el VIH (OMS, 2012).

En América Latina se han implementado Programas Estratégicos y Normas
Técnicas para contrarrestar esta enfermedad; priorizando esquemas de tratamiento
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y haciendo énfasis en actividades de Prevención y Promoción, que si bien es cierto
están dadas, no se aplican en la comunidad al cien por ciento por desconocimiento
de los usuarios. Es así, que aún persiste la TB por contagio dentro de la familia y
comunidad; en consecuencia sus complicaciones son eminentes y la carga mundial
sigue siendo enorme (OMS, 2012).

El Perú es el cuarto país de América con casos de TB y el primero en

NT

severidad de las TB resistentes. Del 2011 al 2012, el número de casos redujo de
32.703 a 32.145; sin embargo, la enfermedad sigue siendo un grave problema de

DO

sociedad civil y población en general (Flores, 2012).

-U

Salud Pública que exige una respuesta integral del Estado, empresas privadas,

RA

En el Perú se diagnosticaron 31 000 casos nuevos en 2010, para una tasa de

PO
SG

incidencia de 106 casos por 100 000 habitantes. Esos casos, sin embargo, no se
distribuyen homogéneamente, ya que son producto de la combinación de factores
demográficos (como las migraciones y el hacinamiento), económicos (como el
desempleo y los bajos ingresos familiares) y biológicos (la resistencia del

DE

microorganismo al tratamiento, la desnutrición y la infección por VIH), entre otros.

TE
CA

Las mayores tasas de incidencia y prevalencia se observan en la periferie de las
ciudades capitales de la costa donde se asientan 52% de la población peruana y
afecta particularmente a los adolescentes y adultos mayores que constituyen la

BL
IO

tercera parte del total de los casos notificados (Yagui, Jave y Colb, 2013).

La TB está considerada como una prioridad sanitaria nacional en Perú, por lo

BI

que se ha puesto en marcha el plan estratégico multisectorial como respuesta
nacional a la tuberculosis para el periodo 2010 - 2019. Este plan se desarrolló
mediante procesos participativos que incorporaron a los sectores públicos, la
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los organismos de
cooperación técnica internacional; y tiene como objetivo reducir progresivamente y
sostenidamente la incidencia, la morbilidad y mortalidad por TB en el país (Yagui,
Jave y Colb, 2013).

2
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La TB es una de las denominadas enfermedades de los pobres; reside en
grupos

particularmente

vulnerables,

con

precarias

condiciones

de

vida,

especialmente marginados de los servicios más elementales y estigmatizados por su
asociación con la pobreza y pobreza extrema; son los pobres los más vulnerables de
padecerla y una vez enfermos, es un factor de empobrecimiento y aislamiento social
(Kindelan, 2006).

NT

Las relaciones entre la vida urbana y la pobreza, han puesto de manifiesto el
incremento del número de gente pobre y malnutrida que padece situaciones de

-U

hacinamiento, escasa ventilación y falta de higiene facilitando la transmisión de TB;

DO

además, se asocia especialmente a factores de riesgo como: diabetes, insuficiencia
renal crónica, neoplasias, desnutrición, o tratamiento prolongado con esteroides.

RA

Una forma de disminuir el riesgo de TB es mejorar las condiciones de vivienda y de

PO
SG

integración social, dificultando la aparición de la enfermedad. Las cifras actuales de
infectados, enfermos y fallecidos por esta enfermedad, obliga a realizar una profunda
reflexión de lo que realmente está fallando en el control de la enfermedad, que es
curable desde hace más de 40 años y prevenible en la comunidad desde varias

TE
CA

DE

décadas atrás (Gutiérrez, Gutiérrez y Toledo, 2004).

Como medida de prevención y una mejor atención integral de la persona
afectada por TB, se aprobó la modificatoria de la Norma Técnica de Salud de la

BL
IO

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESNPCTB),
para contribuir a disminuir la prevalencia o proporción de las personas afectadas por

BI

TB en el país, según la Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA. Así mismo;
rescata la importancia de la aplicación de su normativa en cada jurisdicción a nivel
del país; haciendo énfasis en el tratamiento, prevención y diagnóstico (MINSA,
2013).

La problemática de la TB cada día va en aumento, no sólo como casos
únicos; ya que se encuentran dos o más casos por familias, hay comunidades o
sectores con mayor incidencia de casos, considerados como zonas de alerta; en
consecuencia es importante que el equipo de salud cuente con recursos humanos
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de la misma comunidad como los agentes comunitarios de salud (ACS) que pueden
ser entes multiplicadores de información, en lo que se refiere a promoción y
prevención de la TB (Gonzales, 2007).

Es así, que en la comunidad las personas puedan prevenir la enfermedad con
la aplicación oportuna de la vacuna BCG al recién nacido, siguiendo patrones
adecuados de saneamiento ambiental, recibiendo alimentación saludable, evitando

NT

hábitos nocivos como alcoholismo y drogadicción. Y por otra parte las personas que
ya conviven con una persona enferma de TB, puedan prevenir realizando un

-U

tamizaje oportuno del Sintomático Respiratorio (SR), recibiendo terapia preventiva

DO

con isoniacida como quimioprofilaxis, y desarrollando las condiciones necesarias
para la rehabilitación oportuna de su salud, evitando poner en riesgo a la familia y

PO
SG

RA

comunidad (Bossio, 2009).

En el Perú la comprensión de la existencia de casos de Tuberculosis (TB),
permite aplicar eficazmente herramientas para su control y progreso en la
prevención; logrado a la vez disminuir los casos e incrementado la capacidad

DE

diagnostica de TB multidrogoresistente y TB extremadamente resistente. Siendo,

intervenciones

TE
CA

la comorbilidad TB/VIH-SIDA, el estigma, la discriminación y lo complicado de las
técnicas,

socioeconómicas

y

culturales

un

reto

para

el

BL
IO

mejoramiento de la Salud (Sánchez, 2012).

Perú alcanzó la meta prevista en los objetivos del milenio para el 2015 en

BI

casos de TB, al aminorar hasta 96 casos por cada 100 000 habitantes. Esto
revela que cada vez más personas toman conciencia de la importancia de
enfrentar esta enfermedad protegiendo su salud y la de sus seres queridos, con la
prevención (MINSA, 2013).

Pese a estos logros, la TB continúa representando un grave problema de
Salud Pública que demanda una respuesta integral de autoridades peruanas y de
la sociedad en general; para ello es necesario aunar esfuerzos y alianzas con los
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actores sociales de cada jurisdicción, previa capacitación y fortalecimiento de
medidas preventivas para TB (Flores, 2012).
Siendo un factor importante para ello la capacitación e información oportuna a
los ACS de las comunidades o sectores, sobre la Prevención de TB; ya que ellos son
nuestros voceros en dichos sectores y como parte del equipo multidisciplinario,
llevan la información a las familias y comunidad; por ello, la educación como proceso
de socialización y desarrollo se convierte en una estrategia importante dentro de la

NT

Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad. En la educación para la salud
permite a las personas conocer factores que condicionan su salud, aprender a

-U

contribuir a la mejora y mantenimiento de su salud individual, familiar, y como

DO

enfrentarse a la enfermedad en la comunidad (Sevilla, 2012).

PO
SG

enfermería y a su vez para la Salud Pública:

RA

El presente trabajo de investigación es de relevancia para la comunidad,

Para el agente comunitario de salud y la comunidad; brinda elementos para
comprender las formas de prevenir la TB, transmisión y hábitos saludables para

DE

evitar los factores de riesgo de esta enfermedad y sus posibles consecuencias;

TE
CA

así mismo, los hace participes del cuidado y mantenimiento de su propia salud
como individuo, familia y comunidad. Contribuye a la formación de grupos de
apoyo para el personal de salud en la sociedad, asegurando la continuidad del

BL
IO

trabajo preventivo - promocional. De esta manera el individuo participa
directamente y activamente en la prevención de la enfermedad, toma conciencia

BI

de su rol y aprende del personal de salud en este caso del personal de enfermería
(DGAP, 2009).

Para la profesión de Enfermería; contribuye en el cumplimiento del rol de
Enfermería Comunitaria, mediante el proceso enseñanza – aprendizaje, permite el
desarrollo de la atención integral en salud comunitaria, encaminado a los
cuidados del individuo, la familia y la comunidad siendo un trabajo coordinado y
participativo con los actores sociales. No obstante, fomenta hábitos y conductas
de autocuidado en marco de la atención primaria de salud, la cual comprende
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promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, además de la
prevención de la enfermedad. Así mismo, contribuye a fortalecer antecedentes de
los trabajos de investigación en Promoción de la Salud Comunitaria en el ámbito
de enfermería (DGAP, 2009).

En marco de la Salud Publica; transmite actividades informativas y
educativas que llevan a una situación en la que las personas deseen vivir sanas,

NT

conozca cómo alcanzar la salud, realicen actividades de forma individual y
colectiva para mantener su salud y busquen ayuda cuando la necesiten,

DO

de los Objetivos del Milenio (AATB - OMS, 2006).

-U

contribuyendo así, al mejoramiento de las Estrategias de Salud y al cumplimiento

RA

La propuesta del programa educativo no sólo consiste en transferencia de

PO
SG

conocimientos, porque el ACS no sólo debe ser transmisor de éstos; busca
promover uno de los principales derechos del ciudadano, su derecho a participar
en el cuidado de la salud y ocupar un espacio importante a nivel comunitario,
desarrollar sus capacidades en la gestión comunitaria que le permita adoptar un

DE

compromiso ético con su comunidad y que posibilite su organización y

TE
CA

participación en la Prevención de la Tuberculosis.

La falta de información y el bajo nivel de conocimiento de los ACS sobre la

BL
IO

Prevención de la TB, origina dificultades y desorganización para enfrentar esta
enfermedad en la comunidad, planteando la siguiente interrogante.

BI

¿Cuál es la Efectividad del Programa Educativo “Salud y Bienestar para
Prevención de Tuberculosis” en el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario.
Chimbote - 2016?
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL


Evaluar la Efectividad del Programa Educativo “Salud y Bienestar para
Prevención de Tuberculosis” con Pre y Post test en el nivel de conocimientos

NT

de los del Agentes Comunitarios de Salud de Chimbote.

DO



-U

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el nivel de conocimiento de los Agentes Comunitarios de Salud

RA

con Pre test sobre la prevención de la Tuberculosis antes de aplicar el



PO
SG

Programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”.

Determinar el nivel de conocimiento de los Agentes Comunitarios de Salud
con Post test sobre la prevención de la Tuberculosis después de aplicar el

BL
IO

HIPÓTESIS:

TE
CA

DE

Programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”.

H1: El Programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”,

BI

es efectivo, si se incrementa significativamente el Nivel de Conocimiento del
Agente Comunitario sobre la Prevención de la Tuberculosis.
H0: El Programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”,
no es efectivo, si no se incrementa significativamente el Nivel de
Conocimiento del Agente Comunitario sobre la Prevención de la Tuberculosis.
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H1.1: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente
el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre la Tuberculosis y
formas de transmisión, para la prevención.
H1.2: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente
el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre Quimioprofilaxis,
para la prevención de Tuberculosis.
H1.3: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente

NT

el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre la vacuna BCG
en el Recién Nacido, para la prevención de Tuberculosis.

-U

H1.4: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente

para la prevención de Tuberculosis.

DO

el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre Estilos de Vida,

RA

H1.5: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente

PO
SG

el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre Alimentación
Saludable, para la prevención de Tuberculosis.
H1.6: El Programa Educativo será efectivo, si se incrementa significativamente
el Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario sobre vivienda y

BI

BL
IO

TE
CA

DE

entorno saludables para la prevención de la Tuberculosis.
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II.- MARCO EMPÍRICO

Para el presente trabajo de investigación se encontraron los siguientes
antecedentes relacionados:
ROSAS (2015) en su estudio Efecto del Programa Educativo “Tengo la
Oportunidad de vivir” En el Conocimiento sobre Tuberculosis en los promotores de

NT

Salud Puesto de Salud Liberación Social Víctor Larco Herrera – Trujillo. De tipo pre –
experimental con pre test y post test, con una población muestral de 22 promotores

-U

de salud, utilizando los instrumentos tales como es el programa educativo dividido en

DO

cuatro sesiones educativas y el test para medir el conocimiento en tuberculosis, la
información recolectada fue ingresada y procesada en el programa estadístico

RA

SPSS. Los resultados se analizaron mediante la prueba del t de students, llegando a

PO
SG

la siguiente conclusión el programa educativo y los conocimientos sobre la
tuberculosis en promotores de salud fue efectivo porque los 22 promotores de salud
obtuvieron puntajes significativos, siendo el t de students de +-2,65 por tanto

DE

demostrando que el efecto del programa educativo es significativo p<0.05.

TE
CA

Campos (2014) en su estudio de Efectividad del Programa Educativo
"Fortaleciendo mi Conocimiento, prevengo la Tuberculosis" en el nivel de
conocimiento del cuidador familiar del Centro de Salud El Progreso. Chimbote 2013.

BL
IO

De tipo cuasi-experimental, mediante la prueba estadística paramétrica de T student
y la prueba de independencia de criterios. Después de la aplicación del programa

BI

educativo, se observa una totalidad del nivel de conocimiento alto (100,0%),
existiendo una efectividad cualitativa y cuantitativa altamente significativa del
programa educativo en el cuidador familiar del paciente con tuberculosis, del mismo
modo se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación.

Paredes (2012) en su estudio Efectividad de un programa educativo sobre el
nivel de conocimiento de la prevención de la tuberculosis pulmonar en pacientes
adultos mayores. Policlínico Víctor Larco ESSALUD. La Libertad 2012. De tipo
cuantitativo, prospectivo, cuasi experimental; con una muestra de 68 pacientes
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adultos mayores de 60 años que acudieron a la consulta ambulatoria, a quienes se
aplicó un pre test antes del programa luego se realizó el programa educativo que
constó de tres sesiones educativas y posteriormente se realizó un post test, ambos
midieron el nivel de conocimiento. Obteniendo los siguientes resultados: el 91,2%
obtuvieron un nivel de conocimiento bueno en comparación al 7,3% obtenido antes
del programa educativo (pre test), ello índico rangos positivos. Según los resultados
de la prueba de rangos asignados de Wilcoxon, se evidencia con el 95% de

NT

confiabilidad que existen diferencias estadísticas significativas (p < 0,05) en el nivel
de conocimiento antes y después del programa educativo. Se concluye que el

-U

programa educativo fue efectivo por que el 91.2% de los pacientes adultos mayores

DO

mejoró su nivel de conocimiento general sobre la prevención de la Tuberculosis; en
el nivel de conocimiento regular en el post test 8.8% y deficiente 0% en el post test

PO
SG

demostrando significancia estadística < 0,05.

RA

cumpliéndose la hipótesis propuesta H1 y aplicando la prueba de Wilcoxon

Salvador (2010) en su estudio Efectividad del programa educativo “Cuidando
mi Salud”, en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cuidador del

DE

paciente con tuberculosis. Estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la

TE
CA

tuberculosis, centro de salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote, De tipo Cuasi
experimental con diseño de Pre test y Post test, está basada en el Modelo de
Promoción de la Salud de Nola Pender y la teoría Cognoscitiva de Jean Piaget con

BL
IO

una muestra de 30 cuidadores de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis.
Para la recolección de datos se utilizó como instrumento un Cuestionario sobre nivel

BI

de conocimientos sobre medidas preventivas en el control de la tuberculosis,
elaborado por las investigadoras y el Programa Educativo "Cuidando mi Salud", se
aplicó un Pre test y Post test para evaluar el conocimiento adquirido por los
cuidadores de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. La validez del
instrumento se determinó empleando el juicio de expertos y la confiabilidad del
instrumento, se estableció empleando el Coeficiente de Alfa Crombach (0.90).
Concluyendo que después de aplicar el Programa Educativo en los cuidadores de
los pacientes con tuberculosis, se observó un desplazamiento del nivel de
conocimiento alto (100%) en el post test, obteniendo una efectividad significativa.
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III.- MARCO TEÓRICO

La tuberculosis (TB), es causada por una bacteria llamada Mycobacterium
tuberculosis. La bacteria suele afectar a los pulmones, pero también pueden atacar a
cualquier parte del cuerpo, como el sistema nervioso central, el sistema linfático,
circulatorio, genitourinario, gastrointestinal, la columna vertebral, el cerebro, hueso,
articulaciones y la piel. Si no se trata adecuadamente, la enfermedad puede ser

NT

mortal (Bossio, 2009).

-U

La TB se transmite a través del aire, de una persona a otra; cuando una

DO

persona con tuberculosis activa en los pulmones o la garganta tose, estornuda,
habla; personas que están cerca, pueden respirar estas bacterias e infectarse. La

RA

enfermedad es transmitida de persona a persona principalmente por vía respiratoria,

PO
SG

a través de las gotitas de Pflüge. Los bacilos tuberculosos (en número de 1-3)
forman los núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente pequeñas (1-5
micras de diámetro) como para evaporarse, y permanecer suspendidas en el aire
varias horas. No se propaga por; estrechar la mano de alguien, compartir la comida

DE

o la bebida, ropa de cama del contacto o asientos de inodoros, compartir cepillos de

TE
CA

dientes, ni a través de besos (Gutiérrez, Gutiérrez y Toledo, 2004).

Las bacterias pueden vivir en el cuerpo sin que se produzca la enfermedad;

BL
IO

esto se llama infección latente de TB. Sin embargo, si las bacterias se activan en el
cuerpo y se multiplican, la persona va a pasar a desarrollar la enfermedad;

BI

principalmente cuando su sistema inmunológico se debilita por otra razón. Y
especialmente en

los que tienen infección por VIH, el riesgo de desarrollar la

enfermedad es mucho más alto que para las personas con un sistema inmunológico
normal (Bossio, 2009).

Los síntomas de TB, incluye tos por más de 15 días con sangre o esputo,
fiebre, pérdida de peso, falta de apetito, debilidad o fatiga, escalofríos, sudor en la
noche y dolor en el pecho. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar (otras
partes del cuerpo) dependen del área afectada. Así mismo, las personas que
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tienen la infección de tuberculosis latente no se sienten enfermas, no tienen ningún
síntoma, y no pueden contagiar a otras personas (DGEA, 2009).

Factores de riesgo para TB, tienen mayor probabilidad si la persona tiene
infección por VIH, diabetes, enfermedades que hacen más difícil al cuerpo combatir
contra las bacterias; a ello se suma si la persona consume excesivamente alcohol,
drogas, o no ha finalizado anteriormente el esquema de tratamiento para la

NT

enfermedad (Bossio, 2009).

-U

Según el informe anual de la OMS de 1999 ha demostrado que los fumadores

DO

de más de 20 cigarrillos al día tienden a desarrollar más rápidamente la TB, que las
personas no fumadoras; esto se podría explicar por el daño pulmonar que produce el
ofreciendo

un

ambiente

propicio

para

RA

tabaco,

la

infección

tuberculosa;

PO
SG

independientemente de la influencia de otros factores como son la edad, el sexo, un
contacto conocido, etc. Existe con frecuencia una asociación entre el consumo
excesivo de alcohol y la presencia de TB, debido a los mecanismos inmunitarios que
son afectados por el alcohol. La drogadicción condiciona la presencia de TB, siendo

DE

un mayor riesgo en los que se administran drogas vía endovenosa, debido a la

TE
CA

inmunodepresión secundaria a cocaína y/o crack. El efecto adverso de la
malnutrición sobre el sistema inmunitario es una noción aceptada, que se relaciona
estrechamente con la adquisición de la TB, por tener severas restricciones

BL
IO

alimentarias o por el consumo inadecuado de fuentes alimenticias saludables

BI

(Gutiérrez, Gutiérrez y Toledo, 2004).

El diagnóstico de la TB, se realiza por la detección de Mycobacterium
tuberculosis en cualquier muestra del tracto respiratorio (TB pulmonar) o fuera de él
(TB extrapulmonar); los exámenes y pruebas a realizar son: la Prueba cutánea de
tuberculina o prueba de Mantoux que es una aprueba cutánea para determinar si un
sujeto está infectado con bacilo; se inyecta en una capa intradérmica de la parte
interna del antebrazo a unos 15 cm del codo, el extracto de bacilo tuberculoso
(tuberculina), con una jeringa de tuberculina creando una elevación en la piel. La
prueba de esputo, que se obtiene tosiendo profundamente y expulsando flema de
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los pulmones dentro de un envase estéril que se procesa en laboratorio, se deben
recolectar tres muestras en momentos diferentes. La radiografía de tórax para
evaluar la extensión de la enfermedad pulmonar; imágenes cavitarias en los ápices,
infiltrados múltiples en enfermedad avanzada o cuando hay diseminación
broncógena, infiltrados retículo-nodulares bilaterales en tuberculosis miliar, derrame
o engrosamiento pleural, especialmente en niños (MISAS, 2005).

NT

El tratamiento para TB, es tomar la línea de medicamentos indicados durante 6
meses, de forma supervisada por parte del personal de salud, así como la

-U

evaluación y monitoreo sistemático para garantizar la adherencia. Si deja los

DO

medicamentos demasiado pronto, puede volver a enfermarse y si no los toman
correctamente, los bacilos que aún están vivos pueden volverse resistentes a esos

PO
SG

RA

medicamentos, siendo más difícil y costoso el tratamiento (MINSA, 2011).

La prevención de la enfermedad, abarca medidas destinadas no sólo a prevenir
la aparición y reducción de factores de riesgo; sino también a detener su avance y
atenuar sus consecuencias una vez establecida. La prevención es un término

DE

complementario de la promoción de la salud que hace posible un mayor control del

TE
CA

estado de salud y permite mejorarlo; así mismo, comprende acciones y actividades
orientadas a modificar condiciones sociales, económicas y ambientales imperantes,
de manera que reduzca sus consecuencias negativas en la salud pública e individual

BL
IO

(MISAS, 2005).

La prevención de la TB, en las personas desde recién nacidos es la medida

BI

más importante de prevención a través de la vacunación con BCG (Bacilo – Guerin),
que se administra en el Perú a todos aquellos que nacen en los centros
asistenciales. Otras formas de prevención es evitar el contagio promoviendo en el
hogar, escuela, trabajo y comunidad, el acceso a información, capacitación o
educación sobre aspectos básicos y fundamentales relacionados a la enfermedad.
Ello, permitirá fomentar en las personas con síntomas su asistencia a los servicios
de salud para confirmar si padecen la enfermedad e iniciar el tratamiento inmediato,
más aun si estuvo en contacto (MINSA, 2008).
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Desarrollar estilo de vida saludable diariamente para el autocuidado a nivel
individual, familiar y comunitario permite mejorar la calidad de vida y llegar a una
salud óptima. Tales actividades como una alimentación saludable, compuesta por
cantidades y combinaciones equilibradas de frutas y hortalizas frescas, cereales,
grasas y aceites, legumbres y alimentos de origen animal; proporcionará
probablemente la gama completa de nutrientes que necesita la mayoría de las
personas para llevar una vida sana y activa; el buen funcionamiento de nuestro

NT

organismo y la prevención de enfermedades como la TB, depende de la nutrición y
alimentación que tengamos durante todos los días de vida. Por otra parte la actividad

-U

física, compuesta de movimientos corporales producidos por los músculos

DO

esqueléticos, provee el gasto de energía, ventilación, oxigenación y circulación
sanguínea adecuada para el organismo; así mismo, el ejercicio físico específico,

RA

libre, voluntario, y repetitivo aumenta el ritmo cardíaco y la respiración; con esto

PO
SG

obtendrá a lo largo de su vida un estado de salud óptimo y un futuro saludable (OMC SALUD, 2013).

Como hábito de buena salud es indispensable evitar fumar, porque el tabaco

DE

es una droga estimulante altamente adictiva que provoca dependencia,

TE
CA

enfermedades principalmente respiratorias y la consecuente muerte. Así mismo,
se relaciona con el cáncer de la cavidad oral, pulmón, mama, etc., la mayoría de

BL
IO

ellas propiciadas por el alquitrán (MINSA, 2008).

Lograr una vivienda saludable, es contar con un espacio para residir en un

BI

conjunto de condiciones que influyen de manera favorable en los procesos de
restauración, protección y promoción de la salud, satisfaciendo las necesidades de la
persona y la familia (OM-CSALUD 2013).

Los estilos de vida saludables en la comunidad, son guiados por el equipo
multidiciplinario de salud y un trabajo concertado con los agentes comunitarios de
salud (ACS), quienes son las personas elegidas y reconocidas por su comunidad,
desarrollan voluntariamente acciones de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y apoyo al diagnóstico, tratamiento, seguimiento y recuperación de
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casos, en estrecha coordinación con su autoridad local de salud y el personal del
establecimiento salud de su ámbito; contribuyendo a la salud y desarrollo se su
comunidad. Además, interviene activamente a nivel educativo promoviendo estilos
de vida saludable, apoyando acciones de aprendizaje de valores y hábitos
saludables al interior de la comunidad, motivando a mejorar las condiciones de vida
de las familias e identificando problemas prioritarios y estrategias de control. Sus
actividades están encaminadas a alimentar el nivel de información sanitario,

NT

desarrollar habilidades individuales y grupales, para reducir la vulnerabilidad del
individuo y la comunidad ante una problemática de salud, permitiendo disminuir la

-U

vulnerabilidad de las personas o comunidad, en un trabajo conjunto con el sector

DO

Salud (OM-C SALUD, 2013).

RA

En marco de la salud pública el agente comunitario realiza una labor altruista y

PO
SG

voluntaria, dejando entrever su vocación de servicio a favor de la salud, con la
finalidad de formar una cultura de salud, desarrollo de estilos de vida saludables
para el logro de una mejor calidad de vida a nivel individual, familiar y comunitario.
El agente comunitario de salud es la persona elegida y/o reconocida por su

DE

comunidad, que realiza acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención

TE
CA

de enfermedades, en coordinación con el personal de salud y otras instituciones
locales y regionales, ejerciendo la representatividad de su comunidad a través de la
participación ciudadana, cumpliendo de esa manera el rol articulador entre la

BL
IO

comunidad y las autoridades. Su rol en la comunidad es de participa en actividades
educativo comunicacionales en la comunidad, educa en aspectos nutricionales,

BI

realiza acciones de vigilancia comunal, motiva a la población a realizar actividad
física en bien de su salud actual y futura, ha evitar el consumo de tabaco, alcohol y
drogas, apoya en acciones de aprendizaje en valores y hábitos saludables, identifica
problemas prioritarios y participa en la elaboración del plan de salud local (MINSA,
2014).
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Los aliados estratégicos del equipo de salud en la comunidad son los ACS,
quienes son personas adultas que proporcionan información a su grupo equidistante
de su comunidad. Siendo indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, la
andragogía como disciplina científica, un proceso educativo integral y como actividad
profesional; pues esta se desarrolla en principios filosóficos, psicológicos y
sociológicos que le otorgan características propias y distintivas al diseño e
implementación del proceso educativo para las personas adultas; así como un

NT

conjunto de conocimientos sobre su historia, metodología y propuestas. Principios y
conocimientos que distinguen con mediana claridad las características que

-U

diferencian al estudiante en la etapa de la adultez de las del niño y el adolescente

DO

(Knowles, 2001).

RA

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) propuesto por Nola Pender, es

PO
SG

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite
comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez,
orienta hacia la generación de conductas saludables. El movimiento hacia una mayor

DE

responsabilidad para el éxito de las prácticas en la salud personal requiere el apoyo
de la profesión de enfermería a través del desarrollo de la práctica basada en datos

TE
CA

científicos. El liderazgo visionario de la doctora Pender continúa influyendo en la
formación, la investigación y las políticas sanitarias relacionadas con la promoción
de la salud. Pues este modelo está basado en la concepción de la promoción de la

BL
IO

salud, que es definida como aquellas actividades realizadas para el desarrollo de
recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona (SAKRAIDA,

BI

2016).

El modelo surge como una propuesta de integrar la enfermería a la ciencia del
comportamiento, identificando los factores que influencian los comportamientos
saludables, además de una guía para explorar el complejo proceso biopsicosocial,
que motiva a los individuos para que se comprometan en comportamientos
promotores de la salud. Además, permite evaluar la promoción de la salud en la
interrelación de tres puntos principales: características y experiencias de los
individuos, sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea
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alcanzar, comportamiento de la promoción de la salud deseable. La construcción del
modelo utiliza como bases teóricas, la teoría de aprender social de Montgomery y
modelo para evaluar expectativas, ambas teorías derivadas de la psicología
(SAKRAIDA, 2016).

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se
almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de

NT

la observación. En el sentido más extenso que se trata de la tenencia de
variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen un

-U

menor valor cualitativo. Conocer filosóficamente hablando significa aprehender

DO

teóricamente los objetos, sus cualidades, sus modos, sus relaciones, en una palabra

conocimiento

se

construye

y

reconstruye

constantemente,

se va

PO
SG

El

RA

poseer la verdad o por lo menos buscarla ansiosamente (CHEESMAN, 2010).

desarrollando con el paso del tiempo. Con el acontecer del tiempo se van realizando
más y más investigaciones que aportan datos nuevos para la comprensión de la
realidad. El conocimiento científico es un saber crítico (fundamentado), metódico,

DE

verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable (por

TE
CA

medio del lenguaje científico), racional, provisorio y que explica y predice hechos por
medio de leyes (GONZÁLEZ, 2014).

BL
IO

Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del saber y
representan un incremento en la complejidad con que se explica o comprende la

BI

realidad. El nivel más elevado de conocimiento vendría representado por la actividad
del entendimiento, que nos permitiría conocer por qué y la causa de los objetos; este
saber ha de surgir necesariamente de la experiencia, pero en la medida en que es
capaz de explicar la causa de lo que existe se constituye en el verdadero
conocimiento (GONZÁLEZ, 2014).
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El Programa educativo de Salud es un documento técnico que establece los
lineamientos, metodología y evaluación de las acciones de promoción de la salud en
las comunidades, con el objetivo principal de fortalecer las acciones de Promoción
de la salud, para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad con
responsabilidad y solidaridad. Las ventajas de los programas educativos son
incrementar el nivel de aprendizaje puesto que al incrementarse los conocimientos
disminuye el tiempo de instrucción, se logra la participación activa del participante

NT

(MINSA, 2010).

-U

La efectividad del programa educativo se mide con el incremento de los

DO

conocimientos luego de participar en el programa educativo y alcanzar los objetivos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

planteados (MEDINA, 2016).
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VI.- MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1.1. Población de Estudio:

La presente investigación está conformada por los agentes comunitarios

-U

NT

de salud de la ESNPCTB en Chimbote.

DO

4.1.2. Muestra:

RA

Está conformada por 25 agentes comunitarios de salud de la ESNPCTB

4.1.3. Criterio de inclusión:

PO
SG

en Chimbote.

DE

 Agente comunitario reconocido, Activo, con disponibilidad a participar

TE
CA

del programa educativo.

BL
IO

4.2.4. Métodos:

 Método Universal: Método Científico

BI

 Métodos Generales: Método Analítico - Empírico

4.2.5. Diseño de Investigación:

La presente investigación es de tipo Pre-experimental, este diseño
consiste en señalar las características e identificar a la población muestra,
el investigador manipula la variable independiente y analizar las
consecuencias

de

ello

sobre

la

variable

dependiente:

nivel

de
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conocimiento del agente comunitario sobre la prevención de la TB; con un
Pre y Post Test (Hernández, Fernández, Baptista, 2000).

El diseño responde al siguiente esquema:

X
O0

Oi

-U

NT

Donde:

X : Programa educativo “Salud y Bienestar para

DO

Tuberculosis”

Prevención de

PO
SG

RA

O0 : Pre Test para medir nivel de conocimiento del agente comunitario.

Oi : Post test para medir nivel de conocimiento del agente comunitario.

DE

4.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

TE
CA

4.2.1. Programa Educativo

BL
IO

El programa educativo como medio de enseñanza aprendizaje consta de
seis talleres educativos (Anexo 01), con temas específicos sobre la
prevención de Tuberculosis tales como; Tuberculosis y formas de

BI

transmisión, Quimioprofilaxis, vacuna BCG en el Recién Nacido, Estilos
de Vida, para la prevención de Tuberculosis, alimentación saludable,
vivienda y entorno saludables. Cada sesión educativa se desarrolló con
duración de 45 min, con metodología participativa y en diferentes
tiempos con espacio de una semana; previo pre test.
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4.2.2. Prueba para medir el nivel de conocimientos sobre la prevención de
tuberculosis

Conformado por un cuestionario de 25 ítems (Anexo 02), siendo
preguntas con alternativas especificas; con un valor predictivo de 1 punto
cada uno. Obteniéndose un total de 25 puntos. Se aplicó una Pre Test al

NT

inicio, y Post Test a los quince días de terminado el Programa Educativo.

DO

-U

4.3. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO

RA

4.3.2. Procedimiento de recolección de datos

PO
SG

 Se coordinó con el personal de la Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de Tuberculosis (ESNPCTB), para obtener la
autorización e iniciar con la ejecución del Proyecto de Investigación en
su jurisdicción.

DE

 Identifico y reunió a los agentes comunitarios de salud (ACS), para

TE
CA

solicitar su participación en la investigación.
 Aplico el Pre Test, para medir el nivel de conocimientos sobre la
prevención de la tuberculosis.

BL
IO

 Reunió a los agentes comunitarios para el desarrollo de sesiones
educativas del Programa Educativo, distribuido en seis semanas.

BI

 Se aplicó el Post Test a los quince días de término del Programa
Educativo, para medir su efectividad.

4.3.3. Procesamiento y análisis de datos

La información se recolecto a través de los instrumentos descritos, luego
fueron ingresadas y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS
STATISTICS Versión 23. Los resultados se presentan en tablas de una y
doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si hubo
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mejora con el Programa educativo en el nivel de conocimiento de los
Agentes Comunitarios de salud, se aplicó la prueba t student para
muestras relacionadas; considerando que existen evidencias suficientes
de significa estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual
al 0.5 (p≤0.05)

NT

4.4. CONTROL DE CALIDAD

-U

La técnica utilizada para recolección de datos fue una encuesta como

DO

Instrumento de Pre Test y Post Test, elaborado por el investigador en relación
a la temática, validado por juicio de expertos y con una prueba piloto a una

RA

muestra con las mismas características de la muestra de la presente

PO
SG

investigación.

A) Validación

Para el instrumento de la presente investigación, donde la Correlación de

DE

Pearson es 0.587 y la probabilidad 0.002, siendo altamente Significativa y

TE
CA

válida el instrumento.

B) Confiabilidad

BL
IO

Para el instrumento de la presente investigación, obteniéndose un Alpha

BI

de Crombach 0.707, siendo el instrumento confiable.
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4.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

4.5.1. Variable Independiente:
Efectividad del programa educativo “Salud y Bienestar para
Prevención de Tuberculosis”

NT

Definición conceptual:
Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

-U

aprendizaje, permite orientar al educador los objetivos a lograr, las

DO

conductas que deben manifestar, las actividades y contenidos a
desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin.

RA

Abarca un conjunto de sesiones relacionadas y estructurada en forma

PO
SG

sistemática, con base científica y relación lógica, centrado básicamente en
la promoción de medidas preventivas de la TB (Medina, 2001).

Definición operacional:

TE
CA

DE

Se evaluó con la escala nominal y operacionalizó de la siguiente forma:
 Es Efectivo:

Si, se incrementó significativamente el nivel de conocimiento del

BL
IO

agente comunitario de salud sobre la prevención de la tuberculosis.

BI

 No es Efectivo:
Si, no se incrementó significativamente el nivel de conocimiento del
agente comunitario salud sobre la prevención de la tuberculosis.
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4.5.2. Variable Dependiente:

Nivel de conocimiento del agente comunitario sobre prevención de
tuberculosis

Definición conceptual:
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante

NT

la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección; se trata de
la posesión de múltiples datos interrelacionados sobre un tema específico

DO

-U

(Rodríguez, 1997).

Definición operacional:

RA

El nivel de conocimientos se evaluó con escala ordinal y operacionalizó

Nivel Alto

PO
SG

de la siguiente manera.
: 18 – 25 puntos

Nivel Medio: 12 – 17 puntos

TE
CA

DE

Nivel Bajo : 00 – 11 puntos

4.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

BL
IO

En base a los principios éticos, en la presente investigación se consideró:

BI

 Confidencialidad:
Los datos e información proporcionada por los participantes no serán
revelados, solo utilizados con fines de la presente investigación (Revista
Cubana De Enfermería, 2010).
 Justicia:
En los principios éticos de la investigación también se refiere a que los
individuos investigados sean los primeros beneficiados por los resultados de
esta (Revista Cubana De Enfermería, 2010).
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 Beneficencia:
Implica no sólo proteger la persona de eventuales daños, sino que
efectivamente lograr el mayor beneficio, ello supone no sólo desear el
bien es actuar en beneficio de otros, que debe diferenciarse de la
benevolencia, que se relaciona con la disposición que tiene una persona de
actuar en beneficio de otras. Puede ocurrir que actos beneficiosos sean el
resultado de la acción de una persona benevolente, pero no son

NT

necesariamente obligatorios. Permite utilizar medidas sin causar daño al

-U

usuario (Informe Belmont, 1979).

DO

 No maleficencia:

Se refiere a evitar hacer daño a otros. A este respecto contribuyen las

RA

consideraciones éticas sobre la idoneidad de los investigadores, el método

PO
SG

usado para obtener la información esperada, la consideración de los daños
que podrían ocasionarse a los sujetos de investigación, entre otros (Informe
Belmont, 1979).

DE

 Respeto a la Autonomía:

TE
CA

Al dispensar los cuidados, se promoverá un entorno en el que se respeten
los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de la
persona, la familia y la comunidad. Este principio señala que los individuos

BL
IO

tienen la libertad de elegir y determinar sus propias acciones. Se trata de
respetar la capacidad del individuo de auto-determinarse y de reconocerlo

BI

como autónomo (Informe Belmont, 1979).
 Consentimiento Informado:
Se solicitó la autorización al sujeto a participar en el estudio; con firma de un
consentimiento informado en el cual deberán constar las firmas del
entrevistado, investigador y asesor de la investigación y sello del
Establecimiento de Salud (Informe Belmont, 1979).
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V.- RESULTADOS

TABLA N° 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS, CHIMBOTE – 2016

NT

(PRE TEST Y POST TES A 15 DIAS DEL PROGRAMA)

Nivel Alto

2

8.0

Nivel Medio

11

44.0

Nivel Bajo

12

8

32.0

13

52.0

48.0

4

16.0

100

25

100.0

DE

25

Hii

DO

Hi

TOTAL

Fii

RA

Fi

PO
SG

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

POST TEST

-U

PRE TEST

TE
CA

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención de la Tuberculosis

p=0,000

Significativo

p≤0,05

BI

BL
IO

t=-5,47
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-U

NT

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA PREVENCION DE
TUBERCULOSIS

DO

60.0

50.0

RA

52.0

44.0

32.0

30.0

DE

20.0

8.0

TE

32.0

16.0

Nivel Medio
44.0

Nivel Bajo
48.0

52.0

16.0

BL

POST TEST

IO

PRE TEST

Nivel Alto
8.0

CA

10.0

0.0

48.0

PO
SG

40.0

BI

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención de la Tuberculosis

GRAFICA N° 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS,
CHIMBOTE – 2016 (PRE TEST Y POST TES DEL PROGRAMA)
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TABLA N° 02: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: LA TUBERCULOSIS, CHIMBOTE - 2016

fii

hii

RA

fi

Nivel Alto 05-06

2

Nivel Medio 03-04

15

hi

8.0

17

68.0

60.0

7

28.0

8

32.0

1

4.0

25

100.0

25

100.0

PO
SG

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

NT

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

Nivel Bajo 00-02

DE

TOTAL

TE
CA

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la

BL
IO

Prevención de la Tuberculosis

t=3,09

p=0,003

Significativo

p≤0,05

BI
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TABLA N° 03: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: ESTUDIO DE CONTACTOS, CHIMBOTE

NT

– 2016

0

Nivel Medio 02-03

14

Nivel Bajo 00-01

11

TOTAL

25

fii

hii

RA

Nivel Alto 04

hi

2

8.0

56.0

20

80.0

44.0

3

12.0

100.0

25

100.0

0.0

PO
SG

fi

DE

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

TE
CA

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención
de la Tuberculosis

p=0,04

Significativo

p≤0,05

BI

BL
IO

t=2,08
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TABLA N° 04: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: ADMINISTRACION DE

NT

QUIMIOPROFILAXIS Y VACUNA BCG, CHIMBOTE – 2016

0

Nivel Medio 02-03

9

Nivel Bajo 00-01

16

TOTAL

RA

Nivel Alto 04

hi

fii

hii

0.0

2

8.0

36.0

12

48.0

64.0

11

44.0

100.0

25

100.0

PO
SG

fi

DE

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

25

TE
CA

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención

BI

BL
IO

de la Tuberculosis

t=2,95

p=0,01

Significativo

p≤0,05
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TABLA N° 05: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: ALIMENTACION SALUDABLE,
CHIMBOTE – 2016

0

Nivel Medio 02-03

7

Nivel Bajo 00-01

18

TOTAL

25

fii

hii

0.0

5

20.0

28.0

14

56.0

72.0

6

24.0

100.0

25

100.0

RA

Nivel Alto 04

hi

PO
SG

fi

DE

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

NT

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención

BL
IO

TE
CA

de la Tuberculosis

p=0,02

Significativo

p≤0,05

BI

t=2,40
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TABLA N° 06: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE,
CHIMBOTE – 2016

hi

Nivel Alto 04

0

0.0

Nivel Medio 02 - 03

12

Nivel Bajo 00 - 01

13
25

hii

1

4.0

48.0

21

84.0

52.0

3

12.0

100.0

25

100.0

DE

TOTAL

fii

RA

fi

PO
SG

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

NT

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención

TE
CA

de la Tuberculosis

p=0,03

Significativo

p≤0,05

BI

BL
IO

t=2,31
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TABLA N° 07: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL AGENTE COMUNITARIO SOBRE LA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS: VIVIENDA Y ENTORNOS SALUDABLES,
CHIMBOTE – 2016

hi

fii

hii

Nivel Alto 03

0

0.0

8

32.0

Nivel Medio 02

7

28.0

11

44.0

Nivel Bajo 00-01

18

72.0

6

24.0

TOTAL

25

100.0

25

100.0

RA

fi

DE

PO
SG

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DO

-U

NT

(AL INICIO DE TALLER Y A LOS 15 DIAS POST TALLER)

TE
CA

FUENTE: Prueba del Nivel de Conocimientos en los Agentes Comunitarios sobre la Prevención

BL
IO

de la Tuberculosis

p=0,01

Significativo

p≤0,05

BI

t=2,60
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VI.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En la Tabla Nº 01, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario
de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre y Post Test del
Programa Educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”, se
encontró que existe significancia para el estudio en el Nivel de Conocimiento sobre

NT

la Prevención de la Tuberculosis.

En relación con el presente estudio, se encontraron investigaciones

DO

-U

coincidentes, tales como:

Campos (2014) en su estudio de Efectividad del Programa Educativo

RA

"Fortaleciendo mi Conocimiento, prevengo la Tuberculosis" en el nivel de

PO
SG

conocimiento del cuidador familiar del Centro de Salud El Progreso. Chimbote 2013.
De tipo cuasi-experimental, mediante la prueba estadística paramétrica de T student
y la prueba de independencia de criterios. Después de la aplicación del programa
educativo, se observa una totalidad del nivel de conocimiento alto (100,0%),

DE

existiendo una efectividad cualitativa y cuantitativa altamente significativa del

TE
CA

programa educativo en el cuidador familiar del paciente con tuberculosis, del mismo
modo se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación.

BL
IO

Muñoz (2015) en su estudio “Eficacia de un programa educativo en el
incremento de conocimientos sobre Autocuidado en personas afectadas con TB en

BI

el Centro de Salud Conde de la Vega Baja Cercado de Lima – 2014”. De tipo cuasiexperimental prospectivo, con el objetivo de determinar la eficacia de la aplicación
de un programa educativo en el incremento de conocimientos sobre autocuidado en
personas afectadas con TBC. Se concluye que los conocimientos sobre autocuidado
de las personas afectadas con TB, antes de la aplicación del programa educativo
resultaron tener un porcentaje equitativo a no conocen, lo cual está dado por la
duración de la actividad física, definición de actividad física, las horas mínimas de
sueño y que es estilo de vida saludable y lo que conocen sobre cómo debe ser la
alimentación de una persona afectada con TB así como los aspectos básicos de
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autocuidado que deben considerar. Luego de la aplicación del programa educativo la
mayoría conocen sobre la enfermedad, los signos y síntomas, como se contagia la
enfermedad, que hacer para que la enfermedad no se complique, la importancia de
la higiene física y mental, las condiciones mínimas para el descanso y sueño, y
como debe ser la alimentación ideal de una persona afectada con TB, aplicando la
prueba estadística T de studen se comprobó la hipótesis de estudio que el programa
educativo es efectivo en el incremento de conocimientos sobre autocuidado en

NT

personas afectadas con TB.

-U

En relación con el presente estudio, se encontraron investigaciones no

DO

coincidentes, tales como:

RA

Collazos (2012) en su estudio “Relación entre Conocimientos y Actitudes hacia

PO
SG

la aplicación de medidas Preventivas de la Tuberculosis en Familiares de pacientes
de la ESNPCTB, C.S. San Luis- 2012”. De tipo descriptivo y de corte transversal, con
el objetivo de determinar la relación entre los conocimientos y las actitudes hacia la
aplicación de las medidas preventivas en familiares de pacientes de la ESNPCTB.

DE

Concluye que no hay relación entre los conocimientos y las actitudes; sin embargo,

TE
CA

el mayor porcentaje de familiares no conoce sobre el uso de quimioprofilaxis,
vacunación BCG y tienen una actitud de aceptación, seguido de un porcentaje

BL
IO

significativo que conoce y rechaza la aplicación de las medidas preventivas.
Álvarez (2016) en su estudio “Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre
Tuberculosis Pulmonar en Estudiantes de Enfermería de Último Año, Cartagena –

BI

Colombia”. De tipo descriptivo transversal; con el objetivo de determinar los
conocimientos, actitudes y prácticas sobre tuberculosis pulmonar en estudiantes de
último año de enfermería. Concluye que el Nivel de Conocimientos sobre
Tuberculosis pulmonar en estudiantes de enfermería de último año en Cartagena –
Colombia es bajo, lo cual limita la implementación de conductas preventivas y de
control, para evitar al contagio de los demás miembros de la familia y al
agravamiento del paciente. Sin embargo tienen actitudes favorables, prácticas
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adecuadas, es decir, tienen buena disposición al brindar un cuidado integral
relacionado a promoción, medida preventiva, control y seguimiento.

Estos estudios que anteceden y el presente estudio mediante el programa
educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”, nos remarcan lo
indispensable que es la prevención de los factores de riesgo que predisponen la
presencia de TB como parte del proceso salud – enfermedad; tales como los

NT

síntomas de la enfermedad para identificar a un sintomático respiratorio, la atención
oportuna a las personas que conviven diariamente o frecuentan al caso índice

-U

(conocidos también como contactos) para evitar el contagio y propagación de la

DO

enfermedad a través de la vía aérea, la aplicación de la vacuna BCG a los recién
nacidos las primeras horas de vida para evitar la TB miliar y la TB meníngea, y el

RA

tratamiento oportuno de los contactos examinados con quimioprofilaxis en curso

PO
SG

según la norma técnica del MINSA.

Por otra parte, están los factores asociados como la alimentación saludable
que implica cantidades y alimentos adecuados para mantener defensas adecuadas

DE

frente a la enfermedad y en caso de los enfermos de TB ayuda a sobrellevar el

TE
CA

proceso y tratamiento de la enfermedad y logran una adherencia al tratamiento. Los
estilos de vida saludable como hacer ejercicio, no consumir tabaco y/o alcohol
favorecen un el estado de salud, y en los pacientes de TB conllevan a una

BL
IO

culminación exitosa del tratamiento favoreciendo la funcionalidad del principal
órgano afectado, el pulmón. La ventilación adecuada de la vivienda, el ingreso de

BI

rayos solares a la habitación especialmente del paciente con TB, la adecuada
distribución y orden en la vivienda, el medio ambiente libre de humo de leña y
conservar áreas verdes favorecen la oxigenación adecuada del paciente y por ende
un estado de salud óptimo.

Siendo un factor importante para ello la capacitación e información oportuna a
los ACS de las comunidades o sectores rescatando las inteligencias múltiples en los
adultos (andragogía), sobre la Prevención de TB; ya que ellos son nuestros voceros
en dichos sectores y como parte del equipo multidisciplinario de salud, llevan la
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información a las familias y comunidad, por ello la Educación como proceso de
socialización y desarrollo se convierte en una estrategia importante dentro de la
Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad permitiendo a las personas
conocer factores que condicionan su salud, y ellos mismos puedan aprender a
contribuir a la mejora y mantenimiento de su salud individual, familiar, y como

NT

enfrentarse a la enfermedad en su comunidad.

En la Tabla N° 02, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario

-U

de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se

DO

observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

RA

“La Tuberculosis”.

PO
SG

Zarzuelo (2012) al investigar los conocimientos sobre TB, indagar aspectos
como vías de contagio, características sintomatología, prevención y tratamiento, y
conocer si la población adopta las medidas oportunas en caso de estar en contacto
con pacientes de TB, identificando factores y situaciones que aumentan el riesgo de

DE

contagio. Concluye que la población que concurre al hospital SAMCO Dr. Reynaldo

TE
CA

Barrionuevo de la ciudad de Capitán Bermúdez, conoce de la existencia de la TB;
sin embargo, los conocimientos específicos sobre síntomas y formas de transmisión
son insuficientes. Que la población esté informada sobre esta enfermedad permitiría

BL
IO

que se apropie del problema y contribuya a disminuir los riesgos y daños a la salud.

BI

Baldeón (2015) en su estudio “Nivel de Conocimientos Sobre la Atención que
Brindan los Promotores de Salud y las Características de su Intervención con
Pacientes de TB Pulmonar En Centros de Salud de Lima Metropolitana 2014”. De
tipo cuantitativo – descriptivo; cuyos resultados nos indican un nivel de conocimiento
medio (56%), destacando en aspectos conceptuales de la enfermedad con un nivel
alto (52%); acerca de las características de intervención, intervienen en sus
actividades un 80%, destacando en el área de promoción con un 76%. Concluyendo
que los promotores de salud sobre la atención que brindan a los pacientes de TB
pulmonar presentan un nivel de conocimiento medio, y cumplen con el rol de
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intervención impartido por la norma técnica, guía y manuales en su totalidad,
destacando en áreas de prevención y promoción.

Analizando los antecedentes y la presente investigación, podemos mencionar
la importancia del nivel de conocimiento de los ACS sobre la TB y todos sus
aspecto, como síntomas, formas de contagio y principalmente la identificación de los
sintomáticos respiratorios dentro de los cuales se encuentran los posibles casos de

NT

TB activa, permitiendo fortalecer las medidas preventivas de protección y el trabajo
que el personal de salud realiza día a día en la jurisdicción mediante actitudes

-U

educativas con el objetivo de disminuir el número de casos de TB y controlar la

RA

DO

enfermedad.

PO
SG

En la Tabla N° 03, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario
de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se
observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

DE

“Estudio de Contactos”.

TE
CA

Sahuiña (2016) en su investigación “Nivel de conocimiento sobre Prevención y
Control de la TB en los Familiares de los Pacientes con TB en el Centro de Salud
Independencia - Pisco de Octubre a Diciembre 2015”. De tipo descriptivo –

BL
IO

correlacional, con el objetivo de determinar el nivel de Conocimiento sobre
prevención y control de la TB en los familiares de los pacientes que reciben

BI

tratamiento en el Centro de Salud de Independencia. Concluye que los familiares de
los pacientes que reciben tratamiento de TB tienen un nivel de conocimiento bajo
sobre prevención y control de la TB, lo cual se demostró con un porcentaje del 66%.

Analizando los antecedentes y la presente investigación, denotamos que el
control eficaz de la TB es posible mediante la combinación de medidas de detección,
prevención y seguimiento de los contactos que son generalmente los familiares o
personas a las que el caso índice frecuenta y con quien comparte ambientes por un
tiempo de cuatro horas a más, no teniendo en cuenta las medidas de protección
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tanto para el contacto como para el enfermo de TB, exponiendo ello a la
propagación de la enfermedad. Esto también hace notar la importancia de una
atención oportuna de los contactos para el bloqueo y control de la enfermedad en su
entorno del caso índice; a través de la educación en medidas preventivas y la
examinación minuciosa de los posibles casos de TB activa.

Los pacientes de TB a menudo retrasan su atención en un establecimiento de

NT

salud, e allí la importancia del papel del ACS como actor social de la comunidad que
conozcan las formas de identificar un caso y posibles contactos, generando aliados

-U

para su atención oportuna de los mismos logrando contactos examinados, y evitar la

RA

DO

aparición de nuevos casos y posibles epidemias.

PO
SG

En la Tabla N° 04, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario
de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se
observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

DE

“Administración de Quimioprofilaxis y Vacuna BCG”.

TE
CA

Pérez (2004) menciona que la quimioprofilaxis se refiere a el uso de uno o más
fármacos antituberculosos en pacientes con evidencias de infección latente (PPD
(+)), para evitar la progresión a infección activa. El riesgo de reactivación a lo largo

BL
IO

de la vida varía dependiendo de la edad, tamaño de la reacción de tuberculina y

BI

presencia o ausencia de condiciones médicas específicas.

En países con carga de morbilidad por tuberculosis alta, debe administrarse a
todos los lactantes una dosis única de la vacuna BCG lo antes que sea posible tras
su nacimiento. No debe vacunarse contra la TB a los lactantes y niños con infección
sintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ni a aquellos que
sufran inmunodeficiencia por otras causas. En lactantes que hayan estado
expuestos a tuberculosis pulmonar con frotis positivo poco después del nacimiento,
la vacunación antituberculosa debe retrasarse hasta haberse completado un
tratamiento profiláctico con isoniazida durante seis meses (OMS, 2016).
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Analizando los antecedentes y la presente investigación, encontramos de
importancia que los ACS conozcan sobre la quimioprofilaxis que es la administración
de fármacos al contacto menor de 15 años de un caso índice de TB sensible,
después de ser evaluado, cumplir ciertos criterio según la Norma técnica del MINSA
y tener resultados de basiloscopia y radiografía negativo, pero por estar en contacto
directo con el caso de forma preventiva deben tomar medicamentos adicional a las

NT

medidas preventivas de protección, para evitar que la enfermedad se active en ellos.

Por otra parte la vacuna BCG que es una forma de proteger a los recién

-U

nacidos de la TB miliar y TB meníngea, que debe ser administrada las primeras

DO

horas de vida, bajo ciertas condiciones que estipula la norma técnica del MINSA,
siendo en la actualidad muy efectiva y forma parte del calendario de vacunación del

RA

país. Para el cumplimiento de los mismos, es esencial el seguimiento e información

PO
SG

a los usuarios y con el compromiso y trabajo en equipo con el personal de salud y
los ACS se puede lograr la eficacia de la quimioprofilaxis y la administración de la

DE

vacuna BCG.

TE
CA

En la Tabla N° 05, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario
de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se
observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

BL
IO

“Alimentación Saludable”.

BI

Gutiérrez (2016) en su estudio sobre Práctica Alimenticia y su Relación con el
Estado Nutricional de los Pacientes con Tuberculosis de la Red de Salud Puno,
Setiembre-Diciembre 2015. De tipo analítico de corte transversal; encontró que las
prácticas alimentarias que tuvieron relación en pacientes con TB, son: consumo de
carnes rojas, blancas, leche, cereales, frutas, verduras (p<0,05); y los indicadores
que no tuvieron relación fue: consumo de huevo, menestras, arroz y fideos, papa y
derivados (p>0,05); a la evaluación del Índice de Masa Corporal un 65.4% con bajo
peso, un 34.6% normal. Concluyendo que las prácticas alimenticias como el
consumo de alimentos proteicos y regulares están en directa relación con el estado
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nutricional, que tienen relación con el estado nutricional de los pacientes con TB, los
alimentos energéticos medianamente están relacionados, con lo que se comprueba
la hipótesis planteada de manera parcial.

En la desnutrición proteico-calórica, prácticamente cualquier órgano y sistema
del cuerpo puede sufrir alteraciones morfológicas y funcionales notables, que en el
caso del pulmón están dadas por la pérdida de masa y fuerza de los músculos de la

NT

respiración. La defensa pulmonar depende de la integridad del epitelio respiratorio,
de los macrófagos alveolares y del sistema inmunológico. Cuando existe una

-U

carencia nutricional hay un descenso de la población de linfocitos, una disminución

DO

del movimiento ciliar con aumento de la adherencia bacteriana a nuestras células
epiteliales, las carencias de algunos nutrientes contribuyen a estos cambios. Por

RA

tanto, para mantener y fortalecer a nuestro sistema respiratorio saludable, nuestra

PO
SG

alimentación debe incluir alimentos ricos con todos los nutrientes, sobre todo en
alimentos que contienen vitaminas como la Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E,
además de alimentos ricos en minerales como el Zinc, Cobre, Selenio y Hierro

DE

(DGPS – MINSA, 2012).

TE
CA

La malnutrición reduce la resistencia a las enfermedades infecciosas como la
TB y ello es un factor determinante en las comunidades pobres, tanto en adultos
como en niños, siendo a su vez un problema de salud pública (Ortega, A., Félix, O.,

BL
IO

Barrios, F. y García, M., 2010).

BI

Analizando los antecedentes y la presente investigación, se remarca la
importancia que los ACS conozcan pautas sobre los alimentos necesarios,
cantidades

y

combinaciones

adecuadas

para

mantener

una

alimentación

balanceada de acorde a la edad y condición. Así mismo, los casos de TB en
tratamiento para TB deben tener un seguimiento minucioso en el tipo de
alimentación que reciben pues es indispensable para su adherencia y efectividad del
tratamiento, ya que los medicamentos que reciben en los diferentes esquemas de
tratamiento antituberculosos deterioran la mucosa gástrica por la dosis y frecuencia
de pastillas que reciben cada día, se predisponen a otras reacciones adversas como
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gastritis, nauseas, vómitos, etc., que suelen afectar la ingesta de alimentos y si no se
hace un seguimiento de los casos y educación continua pueden conllevar al
abandono o fracaso del tratamiento, generar resistencia e incluso la muerte.

En la Tabla N° 06, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario
de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se

NT

observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

-U

“Estilos de Vida Saludable”.

DO

Los problemas de salud común y aparentemente banal, son los precursores de
problemas graves, deterioros irreversibles y muerte precoz. Tales problemas

RA

comunes se relacionan con hábitos culturales aprendidos (dieta, tabaco, otras

PO
SG

drogas, sedentarismo, entre otros aspectos) y, por lo tanto, modificables (MINSADGE, 2016).

La nutrición adecuada resulta indispensable para el buen funcionamiento del

DE

sistema inmunológico. Por otra parte, el humo del tabaco ejerce una acción

TE
CA

perturbadora sobre los mecanismos de defensa y depuración pulmonar. El
alcoholismo ha sido señalado como una condición predisponente para el
padecimiento de la infección tuberculosa. Su asociación con el deterioro

BL
IO

inmunológico o la desnutrición, o con ambos, interviene en la predisposición de

BI

estos pacientes a contraer la enfermedad (MINSA-DGE, 2016).

Analizando los antecedentes y la presente investigación, se encuentra factores
de riesgo para la aparición de TB que el ACS debe conocer para informar en la
comunidad ya que se relaciona con el medio ambiente y los estilos de vida que
llevan los usuarios y los propios enfermos de TB; tales como el consumo de alcohol
que limita la absorción de los fármacos y el tabaco que disminuye la funcionalidad
del pulmón principal órgano afectado, conllevando a la no adherencia del
tratamiento. Así mismo, la alimentación insuficiente, falta de ejercicio y el
desconocimiento de esta conlleva a un mal pronóstico para el afectado por TB, su

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

familia y entorno pudiendo llegar en muchos casos a la muerte por inadecuados
estilos de vida.

Por tanto, resulta importante la participación de los ACS en las actividades
como la ejecución de programas educativos encaminando a moldear conductas,

NT

costumbres y con el estilo de vida favorables para la salud.

En la Tabla N° 07, respecto al Nivel de Conocimiento del Agente Comunitario

-U

de Salud del distrito de Chimbote, después de aplicar el Pre Test y Post Test se

DO

observó que existe significancia al evaluar el nivel de conocimientos del ACS sobre

RA

“Vivienda y Entornos Saludables”.

PO
SG

La TB existe pero muchas veces pasa desapercibida porque en su mayoría
afecta a las zonas más desfavorecidas, los más afectados son en los estratos
sociales más bajos de las zonas urbana y urbana marginales. La mayoría de los
casos se ubican en los asentamientos humanos, surgidos en el último medio siglo

DE

tras las migraciones masivas desde el interior a la ciudad donde la escasez de

TE
CA

servicios y el hacinamiento son un caldo de cultivo perfecto para el bacilo; por ende,
es a considerar que la costa y la selva son los focos de la enfermedad (MINSA-

BL
IO

DGE, 2016).

Analizando los antecedentes y la presente investigación, se denota la

BI

importancia que los ACS conozcan y puedan informar las ventajas de tener
habitaciones ventiladas, con ingreso de rayos solares principalmente en la
habitación del afectado por TB, pues el bacilo Koch de la TB es sensible a la
radiación solar; un ambiente ordenado y bien distribuido evitando el hacinamiento
con adecuada eliminación de residuos y salubridad, contribuye a mejorar la salud de
las personas por un intercambio adecuado de aire y favorecen espacios adecuados
para la convivencia y se eliminara la actividad del bacilo de la TB en la vivienda; es
indispensable que el personal de salud y los actores sociales sensibilicen a la
comunidad.
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VII.- CONCLUSIONES
En el presente estudio de tipo Pre – experimental realizado con los agentes



-U

jurisdicción de Chimbote; llego a las siguientes conclusiones:

NT

comunitarios de salud de la ESNPCTB, por el profesional de enfermería en la

El programa educativo “Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis”

DO

es efectivo demostrando por t de studen que guarda significancia con el Nivel

RA

de conocimiento de los Agentes Comunitarios de Salud, para la prevención de



PO
SG

tuberculosis con p≤0,05.

Después de aplicar el programa educativo se incrementó significativamente el
nivel de conocimiento de los agentes comunitarios de salud; ya que abarca

DE

aspectos importantes en sus seis talleres, los cuales guarda significancia
según t de studen con el Nivel de Conocimiento de los Agentes Comunitarios

TE
CA

de Salud de la jurisdicción. Es así, que el programa educativo se convierte en
una estrategia educativa que canaliza conocimientos con base científica en

BL
IO

los adultos, quienes a su vez son una herramienta esencial para la prevención
de la Tuberculosis que ya es un problema de Salud Pública, y un nexo entre
el personal de salud y la comunidad. Con la finalidad de lograr disminuir los

BI

casos nuevos de tuberculosis y atenderlos oportunamente a los ya existentes,
siendo la comunidad participe de su propio cuidado.
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VIII.- RECOMENDACIONES

Continuar brindando atención integral a las personas afectadas por TB y a la

NT



-U

población en riesgo, mediante el trabajo multisectorial e interinstitucional

Gestionar la ejecución de programas educativos como el que se muestra en el

RA



DO

coordinado.

presente estudio para la prevención de TB con entes intersectoriales en salud



PO
SG

pública.

Trabajar de forma participativa con los actores sociales estratégicos de la

Como equipo multidisciplinario de salud generar proyectos de salud pública para

TE
CA



DE

comunidad, reconocido sus logros en la ESNPCTB.

BI

BL
IO

la prevención de TB y mejorar la salud de la comunidad.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IX.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS (2016). Informe Mundial sobre la Tuberculosis. [En Línea]. España; 2016.
[Acceso

el

10

de

Marzo

del

2017].

URL

disponible

en:

http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/
2. OMS (2012). Estrategia Alto a la Tuberculosis. [En Línea]. España. [Acceso el 10

NT

de setiembre del 2016]. URL disponible en: http://www.who.int/tb/strategy/es/

-U

3. Sánchez, J., Verga, V. y Sánchez, L. (2012). Tuberculosis pulmonar: Reto

Cuba.

[Acceso

04

de

Enero

del

DO

Actual para la Salud Pública Cubana. Cuba: Rev Ciencias Médicas. [En Línea].
2016].

URL

disponible

en:

PO
SG

RA

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid

4. Flores, E. (2012). Construcción Diagnostico Situacional Social Participativo de

DE

Tuberculosis. Perú- Región Ica.

5. Yagui, M., Jave, H., Curisinche, M., Gutiérrez, C. y Romaní, F. (2013). Agenda

TE
CA

Nacional de Investigación en Tuberculosis en Perú, 2011 – 2014.

6. Kindelan, J. y Natena, C. (2006). La tuberculosis en grupo de Riesgo. [En

BL
IO

Línea]. Córdova - España. [Acceso 04 de Enero del 2016]. URL disponible en:

BI

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones//tuberculosisGrRiesgo.pdf

7. Gutiérrez, F., Gutiérrez, A. y Toledo, F. (2004). Proyecto Rehabilitación de
Servicios de Atención Primaria y Fortalecimiento del SILAIS de Managua
(FORSIMA). Nicaragua.

8. MINSA (2013). Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de
Tuberculosis. Lima-Perú.

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

9. González, E. y Armas, L. (2007). Eliminación de la Tuberculosis como problema
de Salud Pública: Una Elección Acertada. Revista Española de Salud Pública,
vol. 81, Nº 1.
10. Bossio, C., Darnaud, M., Dato, I., Prieto, V. y Sequeira, D. (2009). Guía para
el Equipo de Salud: Enfermedades Infecciosas – Tuberculosis. Argentina.

11. Sevilla, L. (2012). Enfermería Comunitaria: Bases Conceptuales para la

-U

NT

Intervención con Seres Humanos.

DO

12. MINSA (2013). Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis. Lima - Perú.

RA

13. Dirección General de Atención Primaria. (2009). Papel de la enfermera en la
atención Primaria. [En Línea]. Madrid – España. [Acceso 09 de Octubre del

PO
SG

2016]. URL disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite
14. MINSA (2008). Situación de la Tuberculosis en el Perú. Informe de Gestión.

DE

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. Lima –

TE
CA

Perú.

15. MINSA (2006). Análisis de la Situación de Salud del Perú. Lima: MINSA; 2006.

BL
IO

16. Ministerio Nacional de Salud y Asistencia Social. (2005). Programa Nacional
de Prevención y Control de la Tuberculosis: Guía Técnica de Enfermería.

BI

Salvador.

17. Alianza Alto a la Tuberculosis y Organización Mundial de la Salud. (2006).
Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015. Ginebra.
18. Rosas, G. (2015). Efecto del Programa Educativo “Tengo la Oportunidad de
vivir” en el Conocimiento Sobre Tuberculosis en los promotores de Salud Puesto
de Salud Liberación Social Víctor Larco Herrera – Trujillo. [Tesis de post Grado –
Segunda Especialidad]. Universidad Nacional de Trujillo. [En Línea]. La Libertad

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

-

Perú.

[Acceso

el

13

de

octubre

del

2017].

URL

disponible

en:

https://es.scribd.com/document/277334583/Tesis-Ines-Rosas

19. Paredes, P. (2012). Efectividad de un programa educativo sobre el nivel de
conocimiento de la prevención de la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos
mayores. Policlínico Víctor Larco ESSALUD. [Tesis de pre Grado]. Universidad
ULADECH. [En Línea]. La Libertad - Perú. [Acceso el 11 de octubre del 2016].

NT

URL disponible en: http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1783

-U

20. Salvador, B. y Quispe, Q. (2011). Efectividad del programa educativo

DO

“Cuidando mi Salud”, en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del
cuidador del paciente con tuberculosis. Estrategia sanitaria nacional de

RA

prevención y control de la tuberculosis, Centro de Salud Yugoslavia. Nuevo

PO
SG

Chimbote, 2011. [Tesis de pre Grado]. Universidad Nacional del Santa. [En
Línea]. Chimbote - Perú. [Acceso el 10 de octubre del 2016]. URL disponible en:
http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/2557

DE

21. OM-C SALUD (2013). Estilo de Vida saludable. [En Línea]. México: OM-C. [Acceso 18 de

TE
CA

Noviembre del 2016]. URL disponible en: http://www.omcsalud.com/articulos/unestilo-de-vida-aludable.html.

RM Nº 411- Documento técnico: Orientaciones para el

BL
IO

22. MINSA (2014).

fortalecimiento de la labor del agente comunitario de salud. [En Línea]. Perú;
2014.

[Acceso

el

06

de

Junio

del

2017].

URL

disponible

en:

BI

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3154.pdf

23. Dirección General de Salud de las Personas (2006). Construyendo Alianzas
Estratégicas para detener la Tuberculosis: La Experiencia Peruana. Lima – Perú.
[En Línea]. Perú; 2006. [Acceso el 06 de Junio del 2017]. URL disponible en:
http://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgsp/ESNtuberculosis/normaspublicaciones/
ConstruyendoAlianzasEstrategicas.pdf

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

24. Knowles, M. y Holton, E. (2001). Andragogía el Aprendizaje de los Adultos.
Oxfort - Mexico.
25. MINSA (2010). Familias y entornos saludables. [En Línea]. Perú; 2010. [Acceso
el

16

de

octubre

del

2017].

URL

disponible

en:

http://www.minsa.gob.pe/portal/servicios/susaludesprimero/familiasaludable/fams
alud-proins.asp

NT

26. Medina, A. (2016). Taxonomía Educativa Integradora como Estrategia Didáctica

-U

para la Planificación Instruccional. Universidad de Carabobo. En Línea].
Valencia - Venezuela; 2016. [Acceso el 16 de octubre del 2017]. URL disponible

RA

DO

en: http://servicio.b

27. SAKRAIDA, T. (2016). Modelo de promoción de la salud N ola J. Pender. En

PO
SG

Línea]. España; 2016. [Acceso el 10 de octubre del 2017]. URL disponible en:
https://enfermeriavulare16.files.wordpress.com/2016/05/teorc3ada-nola-j-pender-

DE

modelo-de-la-promocic3b3n-de-la-salud.pdf

28. CHEESMAN, R. (2010). Conceptos Básicos en Investigación. [En Línea].

TE
CA

España. [Acceso el 04 de Diciembre del 2017]. URL disponible en:
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/conceptos.pdf

BL
IO

29. GONZÁLEZ, S. (2014). Los niveles de conocimiento El Aleph en la innovación
curricular. [En Línea]. España. [Acceso el 27 de Diciembre del 2017]. URL

BI

disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n65/v14n65a9.pdf
30. Medina, F. (2001). Especificidad de la Educación de Adultos: Bases
psicopedagógicas y señas de Identidad. Madrid – España.

31. Rodríguez, Y. (1998). Efectividad de un Programa Educativo en la Participación
Comunitaria de los Promotores de

Salud. [Tesis para Optar el Grado de

Maestría en Enfermería]. Trujillo – Perú.

49
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

32. Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L. (2000). Metodología de la
Investigación. México: Interamericana Mc. Graw Hill.

33. Revista Cubana de Enfermería (2010). La Ética y la Investigación en
Enfermería. [En Línea]. Cuba. [Acceso el 02 de Noviembre del 2016]. URL
disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol26_1_10/enf060110.pdf.

NT

34. Comisión Nacional Para la Protección de los Sujetos Humanos de
Investigación Biomédica y del Comportamiento. El Informe Belmont:

-U

Principios Éticos y Directrices Para la Protección de Sujetos Humanos de

DO

Investigación. USA; 1979.

PO
SG

de Salud Pública. La Habana – Cuba.

RA

35. Martínez, T. (2009). La ética y La Investigación en Enfermería. Escuela Nacional

36. Campos, M. y Salinas, R. (2014). Efectividad del programa educativo
“Fortaleciendo mi conocimiento, prevengo la tuberculosis" en el nivel de

DE

conocimiento del cuidador familiar del Centro de Salud El Progreso. Chimbote

TE
CA

2013. [Tesis de Pre Grado]. Universidad Nacional del Santa. Chimbote.

37. Muñoz. C. (2015). Eficacia de un programa educativo en el incremento de

BL
IO

conocimientos sobre autocuidado en personas afectadas con TB en el centro de
salud Conde de la Vega Baja Cercado de Lima – 2014. [Tesis de Pre Grado].
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [En Línea]. Perú. [Acceso el 02 de

BI

Abril del 2016]. URL disponible en: http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/.pdf
38. Collazos, F. (2012). Relación entre Conocimientos y Actitudes hacia la
aplicación de Medidas Preventivas de la Tuberculosis en Familiares de
Pacientes de la ESNPYCT, C.S San Luis – 2012. [Tesis de Pre Grado].
Universidad Nacional Mayor San Marcos. [En Línea]. Perú. [Acceso el 02 de
Junio

del

2016].

URL

disponible

en:

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/.pdf

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

39. Álvarez, A. y Bloom, E. (2016). Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre
Tuberculosis Pulmonar En Estudiantes De Enfermería De Último Año, Cartagena
– Colombia. [Tesis de pre Grado]. Universidad De Cartagena. [En Línea]. Perú.
[Acceso

el

11

de

abril

del

2016].

URL

disponible

en:

http://jspui/bitstream//conocimientos.pdf

40. Zarzuelo, R. (2012). Conocimiento sobre Tuberculosis en Pacientes que

NT

concurren al Hospital SAMCO Dr. Reynaldo Barrionuevo de la Ciudad de capitán
Bermúdez. [Tesis de Pre Grado]. Universidad Abierta Interamericana, sede

-U

regional Rosario. [En Línea]. Argentina. [Acceso el 18 de Mayo del 2016]. URL

DO

disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/.pdf

RA

41. Baldeón, E. (2015). Nivel de Conocimientos Sobre la Atención que Brindan los
Promotores de Salud y las Características de su Intervención con Pacientes de

PO
SG

Tuberculosis Pulmonar En Centros de Salud de Lima Metropolitana 2014. [Tesis
de Pre Grado]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [En Línea]. Perú.
[Acceso

el

07

de

Agosto

del

2016].

URL

disponible

en:

DE

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis

TE
CA

42. Sahuiña, M. (2016). Nivel de conocimiento sobre Prevención y Control de la
Tuberculosis en los Familiares de los Pacientes con Tuberculosis en el Centro
de Salud Independencia-Pisco de Octubre a Diciembre 2015. [Tesis de Pre

Agosto

BL
IO

Grado]. Universidad
del

Autónoma de Ica. [En Línea]. Perú. [Acceso el 27 de
2017].

URL

disponible

en:

BI

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/.pdf

43. Pérez, C. (2004). Profilaxis antimicrobiana: Tuberculosis. Scielo Rev Chil Infect
2004; 21 (Supl 1). [En Línea]. España. Acceso el 17 de Enero del 2016]. URL
disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716

44. Gutiérrez, B. y Sanjines, C. (2016). Práctica Alimenticia y su Relación con el
Estado Nutricional de los Pacientes con Tuberculosis de la Red de Salud Puno,
Setiembre-Diciembre 2015. [Tesis de Pre Grado]. Universidad Andina Néstor

51
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Cáceres Velásquez 2016. Juliaca. [En Línea]. Perú. [Acceso el 24 de Enero del
2017]. URL disponible en: http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/679

45. DGPS - MINSA (2012). Documento Técnico: Orientaciones Para La Promoción
De La Alimentación Y Nutrición Saludable. [En Línea]. Perú. [Acceso el 05 de
Setiembre

del

2016].

URL

disponible

en:

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgps/compendio/pdf/133.pdf

Flagelos

del

Subdesarrollo.

[En

Línea].

Revista

-U

dos

NT

46. Ortega A., Félix O., Barrios F. y García M. La Desnutrición y la Tuberculosis:
Scielo

–

Medi

Sur v.8 n.2 Cienfuegos mar.-abr. España; 2010. [Acceso el 03 de Diciembre del

RA

DO

2016]. URL disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid
47. MINSA-DGE (2016). Análisis de la Situación Epidemiológica de la Tuberculosis

PO
SG

en el Perú, 2015. [En Línea]. Perú. [Acceso el 13 de Marzo del 2017]. URL
disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3446.pdf

DE

48. MINSA (2011). Informe Final: Estudio de Factores de Riesgo y Percepción de la

TE
CA

Tuberculosis en Comunidades Indígenas Aymaras. Lima: SOCIOS EN SALUD.
49. Oficina de Estadística e Informática (2016). Evaluación mensual de

BL
IO

indicadores de las estrategias y programas presupuestales. Ancash: RSPS.

50. Krogger, A. y Luna, R. (1992). Atención Primaria de Salud - Principios y

BI

Métodos, 2º ed. Mexico: OPS.

51. OMS (2011). Manual del Agente Comunitario de Salud. España.

52. Dirección

Regional

de

Epidemiologia

Lima-Callao

(2013).

Boletín

Epidemiológico: Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis. Volumen 06 Nº 03.
Lima – Perú.

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

53. Ministerio de Salud: Dirección de Epidemiologia (2009). Guía Para el Equipo
de Salud: Enfermedades Infecciosas, Diagnostico de Tuberculosis. Buenos Aires
– Argentina.
54. Rodríguez, N. (1997). Andragogía. Educación de Adultos. Lima – Perú:
UNMSM.

NT

55. Dirección Regional de Salud de Cajamarca (1997). Metodología de Educación

-U

de Adultos en Saneamiento. Lima – Perú: DIRESC.

DO

56. Polit, F. y Hungler, P. (1999). Investigación Científica en Ciencias de la Salud,

RA

(5ta ed. Ed). México: Interamericana Mc. Graw Hill.

PO
SG

57. Munayco C., Soto-Cabezas M., Valencia J. Tuberculosis y Migración Interna en
un Área Endémica del Sur del Perú. Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2009;
26(3): 324-27. [En Línea].Perú; 2016. [Acceso el 17 de Junio del 2016]. URL

BI

BL
IO

TE
CA

DE

disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n3/a09v26n3

53
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ANEXOS

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 01

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS

I. INTRODUCCION:

NT

La Tuberculosis (TB) continúa entre nosotros, a pesar de los excelentes

-U

progresos realizados al ampliar las estrategias, a nivel mundial sigue aumentando
en un 1% cada año. Aunque existe un tratamiento antituberculoso eficaz y

DO

asequible, cada año aparecen en todo el mundo nueve millones de nuevos casos

RA

de TB y se producen cerca de dos millones de muertes por esta enfermedad, lo
que representa una carga intolerable de sufrimiento y un obstáculo inaceptable

PO
SG

para el desarrollo socioeconómico.

La TB sigue golpeando donde hay pobreza, donde la gente vive en

DE

condiciones de hacinamiento, ventilación deficiente, insalubridad, y donde la salud
está asediada por la malnutrición, la co-infección por VIH y otras enfermedades

TE
CA

debilitantes; está demostrado que la enfermedad se transmite más rápidamente
en estas condiciones relacionadas. En tanto, la mejora de las condiciones

BL
IO

socioeconómicas favorecerá la disminución de TB.

En el camino hacia un mundo sin TB, es prioridad mantener una participación

reducir

BI

plena y activa de todos los Actores Sociales para combatir esta enfermedad y
factores

de

riesgo

implementando

actividades

de

promoción,

comunicación y movilización social encaminadas a lograr un alto grado de
compromiso social dentro de los sistemas de prestación de servicios de Salud;
desarrollando procesos que aumenten la capacidad de acción de las
comunidades contra la TB.
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Siendo un factor importante para ello la capacitación e información oportuna a
los ACS de las comunidades o sectores, sobre la Prevención de TB; ya que ellos
son los denominados voceros en dichos sectores y como parte del equipo
multidisciplinario, llevan la información a las familias y comunidad, por ello la
Educación como proceso de socialización y desarrollo se convierte en una
estrategia importante dentro de la Promoción de la Salud y prevención de la
enfermedad. La educación para la salud permite a las personas conocer factores

NT

que condicionan su salud, aprender a mejora y mantener su salud individual,

-U

familiar, y como enfrentarse a la enfermedad en la comunidad.

DO

Como medida de prevención y para una mejor atención integral de la persona

RA

afectada por tuberculosis, aprobó la modificatoria de la Norma Técnica de Salud
para contribuir a disminuir la prevalencia o proporción de las personas afectadas

PO
SG

por la tuberculosis (TB) en el país, según la Resolución Ministerial N° 7152013/Minsa.

DE

En marco de la Salud Publica; el programa educativo transmite actividades
informativas y educativas que llevan a una situación en la que las personas

TE
CA

desean vivir sana, conozcan cómo alcanzar la salud individual y colectiva y
busque ayuda cuando la necesite; siendo estas actividades que contribuyan al

BI

Milenio.

BL
IO

mejoramiento de las estrategias en salud y al cumplimiento de los Objetivos del
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II. JUSTIFICACIÓN:

La Tuberculosis (TB), no es sólo un problema de salud pública, también
constituye un desafío social que debe involucrar el compromiso y despliegue de
acciones desde un enfoque multisectorial en el que todos deben estar
involucrados, tanto en la difusión de la información de prevención y apoyo a las

NT

personas que ya hicieron la enfermedad.

-U

La TB es la enfermedad social totalmente curable que afecta a la población
económicamente activa, siendo los grupos de edad más afectados entre los 15 y

RA

alrededor de la tercera parte del total de casos.

DO

54 años, resaltando que los adolescentes y adultos mayores constituyen

PO
SG

El Perú es el segundo país con mayor número de personas afectadas de TB
en América Latina después de Brasil, y cada año enferman 34 mil personas,
siendo los más afectados la población que se encuentra en la etapa más

DE

productiva de su vida, lo cual genera graves consecuencias en el ámbito laboral
como ausentismo, pérdida de aptitudes, baja producción, entre otras; que atentan

TE
CA

directamente en el desarrollo social y económico de la Nación. En la actualidad,
aproximadamente el 60% de los casos se concentran en Lima y Callao y en el

BL
IO

interior del país las regiones con mayor tasa de incidencia son: Madre de Dios,
Ucayali, Tacna, Loreto e Ica.

BI

En este contexto, no es difícil comprender que la TB deja de ser un problema
exclusivo del Sector Salud, debido al impacto negativo que tiene en otros sectores
como Trabajo y Educación. Existen factores determinantes como; mal nutrición,
enfermedades

crónicas

e

inmunosupresoras,

alcoholismo,

drogadicción,

hacinamiento, inadecuado saneamiento básico; que favorecen la presencia de TB
principalmente en las comunidades urbano - marginales, siendo necesario
reforzar el trabajo multidisciplinario en actividades preventivo - promocionales.
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El personal de salud conjuntamente con los Agentes Comunitarios de Salud,
deben promover medidas de prevención para TB; siendo un eje importante la
educación e información oportuna de la comunidad, que esta ha expensas de este
flagelo; realizando un trabajo multidisciplinario y coordinado entre el equipo de
salud y los actores sociales, quienes tienen mayor contacto con la comunidad. Por
tanto, es necesario que se refuercen actividades de prevención y promoción de la
salud, con la capacitación continua de los Agentes Comunitarios de Salud, de

-U

NT

cada jurisdicción.

Este Programa Educativo propone un proceso de reflexión sobre la salud

DO

individual y comunitaria a través de la conducta en el medio que nos rodea, para

RA

poder modificar la realidad. Para ello se plantean estrategias y dinámicas grupales
que favorecerán el cambio en los conocimientos y las conductas de las personas

PO
SG

que participen en el Programa, hacia estilos de vida saludables, para la

3.1. TITULO:

TE
CA

III. GENERALIDADES:

DE

prevención.

BL
IO

“Salud y Bienestar para Prevención de Tuberculosis

BI

3.2. TIPO DE ACTIVIDAD:
Promoción y Educación para la Salud

3.3. LUGAR DE EJECUCION:
Chimbote – Ancash
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3.4. OBJETIVOS:

A.- Objetivo General:
 Fortalecer

el

Nivel

de

Conocimientos

sobre

Prevención

de

Tuberculosis, en los del Agente Comunitario de Salud de la ESNPCTB

NT

en Chimbote.

-U

B.- Objetivos Específicos:

DO

 Determinar fundamentos básicos de la Tuberculosis y su Prevención.

RA

 Conocer aspectos de la Quimioprofilaxis.

PO
SG

 Señalar aspectos de la vacuna BCG en el recién Nacido, para la
prevención de Tuberculosis.

 Identificar estilos de vida que condicionan la presencia de Tuberculosis.

DE

 Fijar aspectos esenciales de la Alimentación Saludable.

TE
CA

 Numerar condiciones de una vivienda y entorno para la prevención de
la Tuberculosis.

BL
IO

3.5. CONTENIDO:

BI

Sesión Educativa N° 01: Tu bienestar con Nosotros: Alto a la Tuberculosis
(TB)

Sesión Educativa N° 02: Previniendo la Tuberculosis entre mis familiares y
entorno
Sesión Educativa N° 03: Protegiendo de la Tuberculosis al Recién Nacido
Sesión Educativa N° 04: Haciendo una Vida Saludable
Sesión Educativa N° 05: Alimentación Saludable para todos
Sesión Educativa N° 06: Alcanzando Viviendas y Entornos Sanos
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3.6. MATERIALES Y PRESUPUESTO:

BIENES
Costo/
2.3.1 5 Materiales y Útiles

Unidad

Cantidad

(S/.)

y

Materiales

de

-U

RA

Oficina
Papel A4 – 75 g.

0.10

3 millares

90.00

0.05

1 millar

28.00

0.50

5 docenas

30.00

0.70

4 docenas

20.00

0.50

2 docena

12.00

1.00

1 docena

12.00

Papel lustre

0.50

1 docena

6.00

Lápiz

0.50

5 docena

28.00

Cola Sintética

10.00

1 unidad

10.00

Silicona Liquida

6.00

1 unidad

6.00

Borrador

0.40

5 docenas

24.00

Tajador

0.40

5 docenas

24.00

Dípticos

0.70

3 ciento

210.00

Afiches

5.00

½ ciento

250.00

CD’s

1.00

25 ciento

25.00

PO
SG

Papel bulki
Lapiceros

Cartulina

BI

BL
IO

TE
CA

Papel kraf

DE

Fólderes

2.3.19

DO

2.3.1 5.12 Papelería en General,
Útiles

(S/.)

NT

2.3.1 5.1 De Oficina

Costo

Materiales

y

Útiles

de

Enseñanza

SUB TOTAL

775.00
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SERVICIOS

2.1.2 1.2 Servicios

NT

2.1.2 1.2.1 Movilidad y Transporte
1 investigador

500.00

6 sesiones

300.00

0.10

1000 hojas

100.00

Alquiler Equipo Multimedia

20.00

6 sesiones

120.00

Impresión

0.10

3 millares

300.00

5.00

Alimentos y Bebidas

3.00

Servicios Profesionales y

RA

Técnicos

DO

2.3.2 7

-U

Movilidad Local

PO
SG

2.3.1 5.99 Otros

SUB TOTAL 1320.00

TOTAL

2 095.00

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fotocopias
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3.7. PROCEDIMIENTOS:

A. Inicio Del Taller

- Dinámica De Presentación:
 Título:

-U

NT

“Hola, Hola”
 Objetivo:

DO

Lograr que los participantes expresen, dialoguen, se conozcan y

RA

formen grupos a través de la dinámica.

PO
SG

 Participantes: Todos los asistentes al primer taller

DE

 Materiales: Solapines con el nombre de los participantes

TE
CA

 Procedimiento: Se ponen de pie y formaran un círculo, el guía se
coloca fuera del circulo y al sonido de la música camina alrededor, la
música se detiene y toca a alguien del hombro se encuentran frente

BL
IO

a frente y se saludan mutuamente tres veces por su nombre (se
estrechan la mano y dan un abrazo). Luego las dos personas corren
en direcciones opuestas alrededor del círculo, hasta tomar el lugar

BI

vacío. La persona que pierde camina alrededor del círculo otra vez y
el juego continuo hasta que todos hayan tenido su turno y logrado
presentarse. Terminando ello, se pide que se conformen 05 grupos
de acorde al color del solapin y elegir una denominación para su
grupo

 Final: Todos los participantes se han presentado con sus
compañeros, con quienes trabajaran hasta el final del programa.
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IV.

DESARROLLO DE EXPOSICIONES:

4.6. Tema 1:
“Tu bienestar con Nosotros: Alto a la Tuberculosis”

NT

4.6.1. Dinámica:

-U

A.1. Título:

DO

“Uniendo Mensajes, Sin Temor a la TB”

RA

A.2. Objetivo:

El participante aprenderá e internalizara conceptos y la forma de

A.3. Participantes:

PO
SG

prevención de la Tuberculosis.

DE

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para

TE
CA

Prevención de Tuberculosis”

A.4. Materiales:

BL
IO

 01 papelote blanco
 Imágenes resumen sobre el tema

BI

 Etiquetas en blanco, Cinta de embalaje

A.5. Desarrollo (15 min)
El facilitador, colocara un papelote como plantilla para elabora una
lámina informativa sobre la Tuberculosis y su ciclo de contagio. Se
distribuye a cada grupo imágenes informativas y etiquetas en donde
escribirá en resumen la descripción de cada imagen, en un tiempo
de 10 min. Luego se ubicaran en la plantilla dando lectura a las
etiquetas y fijando mensajes con ayuda de los participantes.
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A.6. Final: Se concluye haciendo un resumen sobre el tema y sus
mensajes claves.

B. Desarrollo de la Exposición: (20 min)
 Tema:

NT

El Ciclo de la Tuberculosis

-U

 Contenido:

Definición, Medio De Transmisión, Síntomas, Factores de Riesgo,

RA

DO

Tratamiento, Prevención.
 Evaluación

PO
SG

Se aplicara un post test a todos los participantes, para fijar
conocimientos sobre el tema

DE

C. COMPLEMENTO TEÓRICO:

TE
CA

LA TUBERCULOSIS

BL
IO

Definición:

La tuberculosis (TB), es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y
curable; que suele afectar principalmente a los pulmones y es causada

BI

por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch).

Esta enfermedad ataca con frecuencia a los pulmones, pero también
puede comprometer a otras partes del cuerpo como los ganglios
linfáticos, riñones, huesos, las articulaciones. (TBC Extra pulmonar). La
infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas,
dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor
de la bacteria.
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Que es un Sintomático Respiratorio:
Persona con tos con flema por más de 15 días.

Medio De Transmisión:
Se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando una
persona enferma de tuberculosis respiratoria, tose, estornuda, habla o
canta, expulsa al aire bacilos envueltos en gotitas de saliva, que pueden

NT

ser inhalados por otras personas y así infectarse. La tuberculosis

-U

solamente se transmite a partir de una persona que la padece la
enfermedad en sus pulmones (vías respiratorias); y cuando esta

DO

conversar por más de cuatro horas en un ambiente cerrado con una

M.

tuberculosis

produce

PO
SG

La infección por el

RA

persona sana a la que contagiara con seguridad.

se

generalmente

en

suspensión

que

partículas

TE
CA

contienen

DE

por inhalación de gotitas

infecciosas

producidas

BL
IO

por el enfermo al toser,
estornudar

o

Generalmente

BI

requieren

hablar.
se

exposiciones

prolongadas a la fuente
de

contagio

para

producir la infección y
una vez inhalados las
bacterias llegan a los
espacios alveolares que
se multiplican.
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Los macrófagos infectados se diseminan hacia el resto del
organismo, epífisis de huesos largos, cuerpos vertebrales, áreas
meníngeas, áreas posteriores de los pulmones. Tras la infección y
durante las primeras semanas, el sujeto no posee defensas contra la
infección tuberculosa, por lo que la multiplicación bacteriana continúa sin
impedimento hasta que se desarrolla la hipersensibilidad del tejido y la
inmunidad mediada por células. El riesgo de padecer tuberculosis es

NT

variable, dependiendo de la presencia de determinados factores de

-U

riesgo.

DO

 No todas las personas infectadas enferman, sólo una de cada diez,

RA

las más susceptibles.

 M.tuberculosis se disemina por todo el organismo. Sin embargo, la

PO
SG

enfermedad pulmonar es la más frecuente (80-85% de todos los
casos diagnosticados) debido a que el bacilo necesita abundante

DE

oxígeno para multiplicarse.

activa:

TE
CA

Las siguientes personas están en mayor riesgo de Tuberculosis

BL
IO

 Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo,
debido a VIH/SIDA, quimioterapia o medicamentos después de un
trasplante de órgano, Neoplasias (leucemias, linfomas)

BI

 Algunos tratamientos médicos inmunosupresores (como tratamiento
corticosteroides prolongado o trasplantes de órganos)

 Diabetes mellitus
 Convivientes, contactos de pacientes con enfermedad Tuberculosa
activa
 Malnutricion (desnutrición – obesidad)
 Drogadicción
 Alcoholismo
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 Personal de salud que atiende a pacientes de Tuberculosis
 Personas que no recibieron vacuna BCG de Recién Nacido

A principios del presente siglo se propagó la Tuberculosis
principalmente a las capas poblacionales cuya vida se caracterizaba por

NT

la pobreza, las malas condiciones de vivienda y alimentación deficiente.

-U

Entre las condiciones socio-económicas relacionadas con su aparición
se destacan las vinculadas a la vivienda y la alimentación, pues aunque
enfermedad

no

respeta

clases

sociales,

DO

la

su

frecuencia

es

PO
SG

hacinamiento y mal alimentados.

RA

indudablemente mayor entre los que viven en condiciones de

La susceptibilidad se incrementa en personas mal nutridas,
alcohólicas,

pacientes

con

tratamiento

inmunosupresor

o

con

DE

enfermedades inmunosupresoras. Los enfermos con diagnóstico de
Diabetes Mellitus, tienen riesgo de padecer la Tuberculosis, que muchas

TE
CA

veces aparece en ellos con un cuadro florido. Los pacientes con
tratamiento de hormonas corticosuprarrenales tienen riesgo de que se

BL
IO

les agrave una infección tuberculosa.

Los factores socioeconómicos desempeñan una función importante

BI

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.

Entre los factores de riesgo de enfermar de Tuberculosis, merece un
comentario destacado la infección por VIH, pues las personas con
infección por VIH mueren de Tuberculosis más que de cualquier otra
causa.
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Síntomas de la Tuberculosis

Los síntomas de la tuberculosis
pulmonar activa son tos, a veces
con

esputo

que

sanguinolento,

puede

dolor

ser

torácico,

NT

debilidad, pérdida de peso, fiebre y

afectadas

por

-U

sudoración nocturna. Las personas
Tuberculosis,

RA

DO

presentan síntomas muy notorios.

Fatiga, pérdida excesiva de peso, Tos con flema por más de 15 días,

PO
SG

cansancio, disminución de apetito, Fiebre, sudoración por las noches

DE

Tratamiento de la Tuberculosis

El tratamiento de la tuberculosis se basa en regímenes de terapia

TE
CA

combinada (varios medicamentos) de corta duración, que han ido
mejorando en el transcurso de los años curando la infección, el

BL
IO

tratamiento tiene que ser supervisado.

Características Del Tratamiento:

BI

 Capacidad de matar al bacilo.
 Capacidad de impedir el contagio.
 Capacidad de prevenir que resurja la
enfermedad.

Las enfermedades que interfieren con la efectividad del tratamiento
antituberculoso, son el VIH/SIDA y la Diabetes Mellitus.
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Indicado en:
 TB extrapulmonar

PO
SG

 TB pulmonar frotis positivo o negativo

No indicado en:

DE

 Casos nuevos o antes tratados (recaidas y abandonos recuperados)

TE
CA

 Casos con factores de riesgo para TB resistente (indicación de
consultor para esquema con DSL)

BI

BL
IO

 TB extrapulmonar con compromiso miliar, SNC y ostearticular
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Fases del Tratamiento:
 Primera Fase: son toma diaria, con la capacidad de reducir la carga
bacilar hasta en un 90% en los primeros 10 días de haber iniciado el
tratamiento. Incluye los siguientes fármacos; dosificados según peso
del paciente: Isoniacida (H) 100 mg; Rifampicina (R) 300 mg;

NT

Etambutol (E) 400 mg; Pirazinamida (Z) 500 mg.

-U

 Segunda Fase: o de mantenimiento, incluye menor número de
medicamentos, suficientes para conseguir la eliminación de los

DO

bacilos permanentes y evitar así las recaídas, dosificado según

RA

peso.

PO
SG

Reacción adversas de los Medicamentos:
Una reacción adversa, es una respuesta nociva no intencionada de un
medicamento y que se produce a dosis utilizada normalmente en el

DE

hombre.

TE
CA

Prevención de la Tuberculosis

BL
IO

1.- Aplicando la vacuna de la BCG a los Recién Nacidos
oportunamente, lo

protegemos de la forma graves como

Meningitis, tuberculosa y Tuberculosis Miliar.

BI

2.- Alimentándose de forma saludable.
3.- Identificando oportunamente a la persona afectada por tuberculosis.
Si tiene tos por más de 15 días acude al EE.SS. más cercano.
4.- Dando pastillas de prevención (Quimioprofilaxis) a las personas que
estén en contacto con una persona afectada por Tuberculosis,
cuando lo indique el médico.
5.- Utilizando medidas de bioseguridad personal, para evitar el
contagio.
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4.2. Tema 2:

Previniendo la Tuberculosis entre mis Familiares y Entorno

4.2.1.- Dinámica:

A.1. Titulo:

NT

“Tarjetas Blancas para Interrumpir el Ciclo de la TB”

-U

A.2. Objetivos:

El participante aprenderá e internalizara conceptos sobre el estudio de

DO

contactos de una persona con TB y aspectos de la administración de la

PO
SG

A.3. Participantes:

RA

quimioprofilaxis como Terapia Preventiva con Isoniacida.

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para Prevención

A.4. Materiales:

DE

de Tuberculosis”

TE
CA

 01 Paleógrafo

 01 Cartulina Blanca
 03 Plumones

BL
IO

 01 Cinta de embalaje

A.5. Desarrollo (15 min)

BI

El facilitador presentara láminas con una serie de cinco preguntas, y
sobre la mesa una serie de 10 tarjetas blancas (dos tarjeas darán
respuesta a una pregunta) e indicara a los participantes sentarse
alrededor de la mesa formando circulo. Cada participante escogerá una
tarjeta y buscaran unirlas para exponer las respuestas.

A.6. Final:
Se concluye orientando las preguntas y haciendo un resumen del tema
tratado.
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B. Desarrollo de la Exposición: (20 min)
 Tema:
Estudio de contactos de TB y Administración de Terapia con Isoniacida

NT

(Quimioprofilaxis)
 Contenido:

-U

¿Qué es un contacto?, El Estudio de Contactos se realizará de la siguiente
manera, Exámenes y Pruebas para diagnosticar la Tuberculosis.
Preventiva

con

Isoniacida

(TPI),

Procedimientos

DO

Terapia

para

la

RA

administración de TPI, Situaciones clínicas para indicar TPI.

PO
SG

 Evaluación

Se aplicara un post test sobre el tema desarrollado para fijar conocimientos.

DE

C. COMPLEMENTO TEÓRICO:

TE
CA

ESTUDIO DE CONTACTOS DE TB Y ADMINISTRACIÓN DE
TERAPIA CON ISONIACIDA (QUIMIOPROFILAXIS)

BL
IO

El estudio de contactos se debe realizar en forma activa en todos los casos
índices con TB, tanto en formas pulmonares como extrapulmonares, sensibles y

BI

resistentes a medicamentos.

Caso índice: Es la persona que ha sido diagnosticada de TB.

¿Qué es un contacto?
Persona que tiene o ha tenido exposición con un caso índice diagnosticado de
tuberculosis en los tres meses previos al diagnóstico. Los contactos pueden ser:
 Contacto Intradomicilario; persona que reside en el domicilio y comparten o
compartieron el mismo domicilio con el caso índice con TB.
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 Contacto Extradomicilario; persona que no reside en el domicilio del
paciente con TB, sin embargo comparten ambientes comunes (colegios,
trabajos, guarderías, albergues); es decir frecuentaron el mismo espacio:
vecinos, parejas, amigos, compañeros de estudio o trabajo, entre otros.

Contacto censado: Es el contacto registrado en la tarjeta de control de

NT

asistencia y administración de medicamentos.

-U

Contacto examinado: Es el contacto censado que ha sido estudiado mediante
alguno de los siguientes procedimientos para descartar tuberculosis: examen

DO

clínico, rayos X, prueba de tuberculina (PPD), y si es sintomático respiratorio:

RA

baciloscopías y cultivos de esputo.

PO
SG

Contacto controlado: Es el contacto que ha cumplido con todos los controles
programados; para los casos de contacto de TB sensible se consideran 3

DE

controles y en los casos de TB resistente se consideran 6 controles

El reconocimiento de contactos permite detectar casos de Tuberculosis

TE
CA

en este grupo de personas y prevenir el riesgo de enfermar. Por ello es
necesario el examen de contactos de un enfermo con Tuberculosis Pulmonar y
es prioritario porque son las personas que han estado expuestas al contagio y

BL
IO

tienen mayor posibilidad de haberse infectado recientemente y de desarrollar la
enfermedad.

BI

El Estudio de Contactos se realizará de la siguiente manera:

El estudio de contactos de caso TB Sensible debe ser realizado: al
inicio, cambio de fase y al término de tratamiento y cada 3 meses en los
contactos del caso TB resistente.

Organizar, registrar y controlar la administración de la terapia preventiva con
isoniacida a los contactos con indicación médica.
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 En menores de 15 años
Se

debe

realizar

examen

médico,

estudio inmunológico (PPD), radiológico

y

bacteriológico al inicio de tratamiento del
caso índice. Si el

resultado de la

evaluación, descarta la presencia de
enfermedad

activa,

se

indicará

NT

quimioprofilaxis. Si por el contrario existen evidencias de enfermedad

-U

tuberculosa activa, se indicará el inicio del tratamiento correspondiente.
 En mayores de 15 años

DO

Todo contacto de persona con tuberculosis pulmonar deberá ser evaluado por

correspondientes,

solicitando

RA

el médico del establecimiento de salud, quien solicitará los exámenes
dos

baciloscopías

si

fuera

sintomático

PO
SG

respiratorio y radiografía de tórax si lo considera conveniente. Si luego de la
evaluación, existen evidencias de enfermedad activa, se indicará el inicio del

DE

tratamiento correspondiente.

El estudio de contactos comprende:

TE
CA

a. Censo: En la primera entrevista de enfermería se debe censar y registrar
todos los contactos del caso índice con TB.
b. Examen: Todos los contactos censados deben pasar una evaluación

BL
IO

médica para descartar la infección o enfermedad por el M. tuberculosis. A
los contactos con síntomas respiratorios o con PPD positivo (≥10 mm) se
les debe realizar una radiografía de tórax. El médico tratante decidirá la

BI

indicación de tratamiento anti-TB, terapia preventiva con isoniacida (TPI) u
observación de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma técnica.

c. Control: Todos los contactos deben ser examinados (evaluación clínica,
bacteriológica y radiológica) a lo largo del tratamiento del caso índice. En
casos de TB sensible la evaluación se realizará al inicio, al cambio de fase
y al término del tratamiento. En casos de TB resistente, la evaluación se
realizará al inicio del tratamiento, cada 3 meses y al término del
tratamiento.
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Exámenes y Pruebas para diagnosticar la Tuberculosis

Examen del esputo o Baciloscopia:

Es

la

principal

forma

de

diagnosticar TB; consiste en tomar

NT

muestras de la expectoración (flema)
con la finalidad de observar los bacilos que producen la enfermedad a través del

-U

microscopio. Estas muestras deberán ser depositadas en frascos de plástico
descartables, totalmente limpio, seco y de boca ancha, según Norma Técnica

RA

DO

Vigente.

Se recomiendan dos muestras de esputo:

PO
SG

 La primera muestra durante la consulta.

 La segunda muestra al día siguiente, apenas el paciente se despierta en la

DE

mañana (en ayunas para evitar contaminar la muestra).

TE
CA

El Cultivo del Esputo:

Es una prueba más sensible que
la

baciloscopía

para

dar

el

BL
IO

diagnostico, el resultado se da
después de 8 semanas. Está
indicada en personas que tienen

BI

sospecha de TB pero cuya
baciloscopía resultó negativa, o
se

utiliza

también

para

seguimiento diagnóstico.
Es una prueba más sensible,
está indicada en personas que
tienen sospecha de TB pero cuya baciloscopia resultó negativa, o cuando a
pesar de recibir el tratamiento para TB, el cuadro clínico evoluciona
desfavorablemente o el BK en esputo no negativiza en el tiempo requerido.
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Radiografía de tórax:
Es una prueba esencial y de
gran utilidad en el diagnóstico de la TB,
valora la extensión de la enfermedad
pulmonar, su evolución y sus secuelas.

La prueba cutánea del PPD:

NT

Se utiliza en poblaciones de alto
riesgo o en aquellos que pueden haber estado expuestos a la TB, y así conocer

-U

si ha sido infectado o no por el Mycobacterium tuberculosis.

DO

La Prueba de Tuberculina o PPD (Derivado Proteico Purificado) es un

RA

precipitado que se obtiene del medio de cultivo sintético de Mycobacterium
tuberculosis destruido por el calor y eliminado por filtración. Se utiliza para

PO
SG

detectar si las personas que están infectadas por el bacilo de la Tuberculosis. Es
útil en estudios epidemiológicos para conocer la prevalencia de la infección en la
población, en el estudio de contactos, como apoyo en el diagnóstico de la

DE

Tuberculosis en menores de 19 años.

TE
CA

La Prueba Tuberculina, consiste utilizar el PPD de 2 unidades de
tuberculina (UT), RT23 ó PPD-S de 5 UT; en una dosis 0.1ml por vía
intradérmica en la cara antero externa del antebrazo izquierdo. Está

BL
IO

contraindicada en personas que tengan lesiones cutáneas en el sitio de aplicación, si esto sucede, aplicar en el otro brazo.

BI

Cuando la sustancia liquida penetra en
la piel, una parte desaparece por vía
linfática, pero el resto permanece
localizado y es fagocitado por los
macrófagos,
reacción

esto

inflamatoria

produce
leve

una
o

de

mediana intensidad. En las personas no sensibles, esta reacción desaparece
pronto; y en las personas sensibles, se incrementa la reacción inflamatoria y
aparece eritema, edema, infiltración e induración en el sitio donde se aplicó.
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Recomendaciones para una adecuada PPD
 Realizar la lectura a las 72 horas después de la aplicación, determinando los
bordes de induración y limita sólo a la induración levemente con un
bolígrafo, (si esto sucede es debido a una infección tuberculosa o a una
reacción cruzada por micobacterias no tuberculosas o la vacuna BCG). Se
mide con una regla transparente pequeña y graduada en milímetros, el

NT

diámetro transversal en relación al eje longitudinal del antebrazo.
 No se debe frotar, ni colocar sustancias en caso de presentar comezón o
y

explicar

al

paciente

que

la

paulatinamente.

reacción

-U

dolor;

se

desaparecerá

DO

 La sustancia liquida PPD, antes de su aplicación debe conservarse en

RA

cadena de frio, entre 2-8 0C; protegerse de la luz solar directa e indirecta.

PO
SG

TERAPIA PREVENTIVA CON ISONIACIDA
(QUIMIOPROFILAXIS)

DE

Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI):

TE
CA

Consiste en la administración precoz de un tratamiento antituberculoso con el
fin de; prevenir la infección de los individuos que están expuestos a fuentes de
infección con alto riesgo de contagio ó evitar que desarrollen la enfermedad

BL
IO

aquellos que han sido infectados recientemente.

La indicación de la TPI es responsabilidad del médico tratante del EESS y su

BI

administración es responsabilidad del personal de enfermería.

Ante la presencia de factores de riesgo, tales como: personas mayores
de 35 años, antecedentes de alcoholismo crónico, historial de reacciones
adversas a isoniacida sean personales o familiares, y potenciales interacciones
medicamentosas, la indicación de TPI debe ser realizada por el médico
consultor.
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En las personas de 15 años o más la dosis de isoniacida es de 5
mg/Kg/día (máximo 300 mg al día) y en las personas menores de 15 años la
dosis es de 10 mg/Kg/día (máximo 300 mg por día), la que debe administrarse
en una sola toma, de lunes a domingo por 6 meses.

En personas con infección por el VIH la duración de la TPI será de 12

NT

meses y deberá acompañarse de la administración de 50 mg/día de piridoxina.

Tabla 1: Personas que deben recibir TPI Según Norma Técnica de Salud:

-U

Grupos de Riesgo a quienes se ha descartado enfermedad Tuberculosa

DO

Activa

RA

 Contactos hasta los 19 años de edad de personas afectadas de

enfermedad activa.

PO
SG

tuberculosis pulmonar, con o sin cicatriz BCG, sin evidencia de
 Menores de 5 años que son contactos de caso índice con TB
pulmonar, independientemente del resultado del frotis de esputo

DE

del caso índice y del resultado del PPD del menor.
 Personas entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 10 mm y que

TE
CA

son contactos de caso índice con TB pulmonar.
 Personas con diagnóstico de infección por VIH independiente del
resultado del PPD.

BL
IO

 Conversión reciente (menos de 2 años) del PPD en trabajadores
de salud y en personas que atienden a poblaciones privadas de
libertad.

BI

 El médico tratante debe valorar individualmente la indicación de
TPI en las personas con diagnóstico de TB latente que
pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo: personas con
insuficiencia renal crónica, neoplasias de cabeza y cuello,
enfermedades hematológicas malignas, terapias prolongadas con
corticoides o inmunosupresores, silicosis, diabetes mellitus,
gastrectomizados, candidatos a trasplante y personas con imagen
de fibrosis residual apical en la radiografía de tórax quienes nunca
recibieron tratamiento para TB.
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Procedimientos para la administración de Terapia Preventiva

con

Isoniacida:
 Realizar la las pruebas y exámenes del Estudio de Contactos.
 Confirmar que el contacto de TB Pulmonar, no haya desarrollado la
enfermedad.

NT

 Realizar la evaluación medica y dosificar tratamiento con Isoniacida.
 El personal de enfermería de la ESNPCTB del EESS es responsable de la

-U

organización, seguimiento, registro y control de la TPI. La entrega del

DO

medicamento será semanal y la administración será supervisada por un
familiar debidamente capacitado. El registro será realizado en la tarjeta de

RA

control de tratamiento del caso índice.

 Si el paciente de TB tiene a su vez VIH/SIDA, recibirá tratamiento solo con

PO
SG

Isoniacida, según Norma Técnica – MINSA.

 Para las personas con VIH, la entrega del medicamento será mensual.

DE

La TPI No está indicada en las siguientes situaciones clínicas:

TE
CA

 Contactos de caso índice con tuberculosis resistente a isoniacida y TB MDR
 Enfermos con Tuberculosis activa.
 Personas que han recibido tratamiento antituberculosis, a excepción de las

BL
IO

personas con infección por VIH.

 Personas con antecedentes de hepatopatía crónica, daño hepático
secundario a isoniacida o con historia de reacciones adversas a este

BI

fármaco.

 Precauciones con el uso de isoniacida: Personas con más de 35 años de
edad, por el mayor riesgo de toxicidad hepática.
 Personas con antecedente de alcoholismo crónico.
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4.3. Tema 3:

Protegiendo de la Tuberculosis Al Recién Nacido

4.3.1. Dinámica:

A.1. Titulo:

NT

“Visualizando la Protección del Recién Nacido con BCG”

-U

A.2. Objetivos:

El participante internalizara aspectos sobre la prevención de la

RA

DO

Tuberculosis en el Recién Nacido con Vacuna BCG.

A.3. Participantes:

de Tuberculosis.

A.4. Materiales:

PO
SG

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para Prevención

DE

 01 DVD-Video

TE
CA

 01 Equipo Multimedia

 04 Cartulinas de colores

BL
IO

 01 doc. Plumones de colores
A.5. Desarrollo (25 min)
El facilitador presentara un video sobre la vacuna BCG en el Recién

BI

Nacido. Y entregara a cada participante una etiqueta blanca con una
pregunta sobre el tema que dará respuesta según el video. Al finalizar el
video los participantes formaran un círculo alrededor de la mesa, cada
uno presentara sus respuesta. Se organizara los mensajes extraídos del
video en un panel.

A.6. Final:
Se concluye, realizando un análisis y resumen del video presentado
sobre el tema.
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B. Desarrollo de la Exposición: (20 min)
 Tema:
Administración de Vacuna BCG en el RN

NT

 Contenido:
Vacuna, Inmunidad, Enfermedad inmunoprevenibles en el RN, Vacuna BCG,

DO

 Evaluación

-U

Efectos Adversos de la Vacuna BCG

RA

Se aplicara un post test sobre el tema tratado, para fijar conocimientos en los

PO
SG

participantes.
C. COMPLEMENTO TEÓRICO:

DE

ADMINISTRACION DE VACUNA BCG AL RECIEN NACIDO

TE
CA

VACUNAS

La vacuna, es la suspensión de micro organismos vivos (bacterias o virus),

BL
IO

inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser
administradas inducen en el receptor una respuesta inmune que previene una

BI

determinada enfermedad.

INMUNIDAD

Es la capacidad que tiene el organismo para resistir y defenderse de la agresión
de agentes extraños. Sin embargo, en ocasiones, el organismo también actúa
contra sustancias propias.
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ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

Son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso
de las vacunas, entre ellas: la Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza,
Poliomielitis, Sarampión, Rubeola, Parotiditis, de las formas graves de la
Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, Neumonías, diarreas por rotavirus,
infección por VPH; de aquí la importancia de realizar la vacunación en forma

NT

oportuna según el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de

-U

Salud.

DO

VACUNA BCG

RA

Bacillus de Calmette y Guérin, más conocida por su sigla BCG, es
la vacuna contra las formas graves de tuberculosis, que se administra a los RN.

PO
SG

Esta vacuna se prepara a partir de extracto atenuado de Mycobacterium
bovis que ha perdido su virulencia en cultivos artificiales, manteniendo su

DE

poder antigénico.

La vacuna se presenta en una ampolleta o frasco ámpula de color ámbar

TE
CA

con 1 mg de liofilizado (10 dosis), y una ampolleta o frasco ámpula con 1 ml de
solución salina isotónica inyectable (diluyente). Todas las cepas se estabilizan y
liofilizan con glutamato de sodio o albúmina, diluyéndose con solución salina o

BL
IO

agua bi-destilada, sin adyuvantes o preservantes, en frasco ámbar (para evitar
luz ultravioleta).

BI

Es una vacuna liofilizada del Bacilo Calmette y Guerin y protege contra las
formas graves de tuberculosis, se administra en una dosis de 0.1 cc al recién
nacido dentro de las 24 horas de nacimiento. Teniendo en consideración el peso
a partir de 2500 gramos a más y sin cuadro clínico de manifiesto.

En caso que se detecte un niño menor de 12 meses que no ha sido vacunado
con BCG, deberá aplicarse la vacuna.
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En aquellos niños entre 1 a 4 años, 11 meses, 29 días que no hayan recibido
BCG y son contactos de casos de TB pulmonar deben recibir la terapia
preventiva con isoniacida (quimioprofilaxis) al término del esquema de
administración deberá aplicarse la vacuna BCG.

La aplicación de la BCG en hijos de madres con infección por VIH debe seguir lo

NT

normado en la NTS N° 064-MINSA/DGSP- V.02 “Norma Técnica de Salud para

-U

la Profilaxis de la Transmisión Madre — Niño del VIH y la Sífilis Congénita”.

DO

Dosis a Administrar de Vacuna BCG

RA

La dosis es única de 0.1 ml, se aplica en recién nacidos o lo más pronto
posible después del nacimiento. Esta vacuna se aplica por vía intradérmica, en la

PO
SG

región deltoidea del brazo derecho (región superior del músculo deltoides),
sin prueba tuberculínica previa.

DE

Conservación de la Vacuna BCG

TE
CA

 Conservar en cadena de frio (entre 2ºC y 8ºC) protegido de la luz.
 Utilizar únicamente en las 4 horas siguientes a su reconstitución. Una vez
superado ese plazo, desechar la suspensión.

BL
IO

 No utilice la Vacuna BCG después de la fecha de caducidad que aparece en
el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

BI

Consideraciones en relación a la Vacuna BCG
 La vacuna BCG protege de forma efectiva y segura contra la tuberculosis
meníngea y milliar.
 Debe administrarse al nacimiento, siempre que el peso del recién nacido
supere los 2.500 gr.
 Todo paciente que recibió la dosis de BCG al nacimiento, sin cicatriz y
documentada en el certificado de vacunación no tiene indicación para
revacunación.
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 Se recomienda la aplicación de la vacuna BCG en los menores de seis años
de edad en el caso de niñas y niños que no hayan recibido la vacuna, sin
documentación de vacunación y sin cicatriz.
 Es común que se forme un nódulo en el sitio de aplicación, generalmente
después de 14 días, y llegue a su máximo desarrollo alrededor del mes.
Este nódulo puede ulcerarse, supurar y transformarse luego en una cicatriz,

NT

proceso que dura habitualmente alrededor de tres meses.
 Si bien esta es la evolución más frecuente, el nódulo y la cicatriz no se

-U

forman en todos los niños vacunados. Está demostrado que hay una pobre

DO

correlación entre la falta de escara o cicatriz con la falta de protección. Que

RA

la vacuna no deje cicatriz no significa que el niño no esté protegido.

PO
SG

No administrar la vacuna si se presentan las siguientes situaciones:
 Si es alérgico (hipersensible) a Mycobacterium Bovis o a cualquiera de los
demás componentes la vacuna BCG.

DE

 En niños con malnutrición Kwashiorkor (que cursa con una deficiencia de
proteínas y calorías).

TE
CA

 Si padece fiebre o alguna enfermedad generalizada en la piel (se debe
posponer la vacunación).
 En niños prematuros de menos de 2 kg de peso.

BL
IO

 Si la prueba de la tuberculina es resultado positivo, ya que en este caso
podría sufrir una reacción local grave.

 Si padece tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa o si está en

BI

tratamiento antituberculosis.

 En pacientes quemados.
 Si padece algún trastorno de inmunidad: pacientes con infección por VIH, en
niños nacidos de madres seropositivas, en casos de inmunodeficiencia
congénita, o casos con la respuesta inmune disminuida por la acción de
medicamentos o la radiación.
 Si padece angiopatías (enfermedades de los vasos sanguíneos) o
hemopatías (enfermedades de la sangre) graves.
 Si padece procesos oncológicos.
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Efectos Adversos de la Vacuna BCG
 Efectos adversos poco frecuentes (al menos 1 de cada 1000 pacientes):
Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos (> 1 cm), dolor de cabeza,
fiebre, úlcera en la zona de Inyección

NT

 Efectos adversos raros (al menos 1de cada 10000 pacientes): Infección
diseminada tal como inflamación aguda o crónica de huesos, originada o no

-U

por una infección, inflamación con pus de los ganglios, absceso en la zona

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

de inyección, reacción alérgica, reacción de hipersensibilidad.
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4.4. Tema 4:

Haciendo un Estilo de Vida Saludable, Digo Alto a la TB

4.4.4. Dinámica:

A.1. Título:

NT

“El Espejo de mi Vida”

-U

A.2. Objetivos:

El Participante aprenderá e internalizara aspectos y formas de llevar

RA

DO

estilos de vida Saludable para la prevención de Tuberculosis.

A.3. Participantes:
de Tuberculosis”.

A.4. Materiales:

PO
SG

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para Prevención

DE

 01 doc. Paleógrafos

TE
CA

 ¼ ciento Papel bulki

 01 doc. Plumones de colores

BL
IO

 01Cinta de embalaje
A.5. Desarrollo (20 min)
El facilitador presentara el tema y solicitara a cada participante hacer en

BI

un paleógrafo el dibujo del lugar que mayormente habita o frecuenta, y en
etiquetas describir 03 actividades que realiza diariamente para cuidar su
salud, y 02 actividades diarias de su vida que le gustaría cambiar para
mejorar su salud. Luego colocaran las etiquetas en el dibujo y lo
expondrán.

A.6. Final:
Se concluye, realizando un resumen de los aspectos presentados, sobre
los Estilos de Vida Saludables.
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B. Desarrollo de la Exposición: (25 min)
 Tema:
Estilos de Vida Saludable para la Prevención de TB
 Contenido:

NT

Estilo de vida saludable, el alcoholismo, el tabaquismo, actividad física, el
consumo de sal, el consumo de azúcar, el consumo de agua, alimentación

-U

saludable

DO

 Evaluación

C. COMPLEMENTO TEÓRICO:

PO
SG

RA

Se aplicara un post test a los participantes, sobre el tema tratado.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA

DE

LA PREVENCIÓN DE TB

TE
CA

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Es el conjunto de actividades que una persona, pueblo, grupo social y familia

BL
IO

realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo depende de sus
conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre otros aspectos. Hoy en
día se han incrementado ciertas enfermedades degenerativas debido a estilos de

BI

vida deficientes.

OMS- define como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia,
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”.

Los estilos de vida van ligados al autocuidado que a su vez tiene dos
vertientes:
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 La individual; se refiere a aquellas conductas encaminadas a lograr una mejor
calidad de vida; por ejemplo, cuando una persona elige no fumar.
 La colectiva; es propia de grupos, familias y comunidades, que va dirigida
tanto al cuidado de la persona, como al del grupo al que pertenece; por
ejemplo, una madre que elabora platillos saludables para ofrecer a su familia.
La calidad de vida que cada uno pueda disfrutar en los años por venir depende

NT

de la propia decisión de hacerlo bien ahora.
 Promueve formas de vida, comportamientos, actitudes y prácticas que

-U

garanticen el cuidado de la salud, un ejercicio de derechos y determinante para

DO

una vida más saludable.

PO
SG

 Satisfacción en las actividades diarias.

RA

La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos:

 Satisfacción de las necesidades.
 Logro de metas de vida.

DE

 Autoimagen y la actitud hacia la vida.

TE
CA

 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

BL
IO

personas, se encuentran los siguientes:
 Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas.
 Sedentarismo, falta de ejercicio.

BI

 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.
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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.

NT

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.
 El autocuidado.

-U

 Tener acceso a seguridad social en salud.

 Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo,

DO

alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas patologías como

RA

hipertensión y diabetes.

PO
SG

 Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio.

La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica esencialmente, según
Bassetto (2008), en el compromiso individual y social que se tenga, sólo así se

DE

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el

TE
CA

desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona.

EL ALCOHOLISMO

BL
IO

Una de las complicaciones medicas apreciadas en el
abuso del alcohol es la alteracion en la regulacion del sistema
inmune que conlleva a la inmunodeficiencia, posiblemente por

BI

alteracion en el equilibrio de las citokinas. Como consecuencia
aumenta la suceptibilidad a la neumoia bacteriana y a la
Tuberculosis.

Los clínicos señalan con frecuencia una asociación entre el consumo de alcohol y la
incidencia de la tuberculosis. Debido a los mecanismos inmunitarios que son
afectados por el alcohol, son también aquellos que son esenciales para la resistencia
a la tuberculosis el consumo de alcohol puede en realidad aumentar el riesgo de
Tuberculosis por inmunosupresión.
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Según la Asociación de Oncologia Clínica (ASCO), el alcohol eleva el riesgo
de cáncer bucal, de laringe, de esófago, pecho, mama, colon e hígado. Si bien no se
sabe exactamente porque, los científicos creen que se debe a la exposición a
químicos que se producen cuando el alcohol se metaboliza en el cuerpo.
Recomienda limitar el consumo de bebidas alcohólicas a 355cm 2 de cerveza, 150
cm2 de vino o 45 cm3 de licor.

NT

EL TABAQUISMO

-U

El tabaco es una droga estimulante altamente adictiva que provoca
dependencia, enfermedades y muerte. Cuando se fuma un cigarro se introducen

DO

al organismo alrededor de 4600 sustancias, muchas de ellas altamente tóxica

RA

como raticida, mercurio, tolueno y acetona, entre otras; además 50 de esas
sustancias están relacionadas con todo tipo de cáncer de la cavidad oral, de

PO
SG

pulmón, de mama, etc., la mayoría de ellas contenidas en lo que se conoce como
alquitrán.

DE

El Tabaquismo aumenta el riesgo de recidiva, mediante el incremento de la
persistencia de la infección después de un tratamiento y aumenta el riesgo de

TE
CA

cualquier infección residual que desencadena en la enfermedad. Por tanto, las
sustancias del tabaco hacen que el paciente sea más susceptible a una progresión

BL
IO

de la enfermedad a partir de una infección por Tuberculosis latente.

Consecuencias del consumo de Tabaco
 Mal olor corporal y mal aliento.

BI

 Aumento de la tensión arterial,
 Baja de la capacidad pulmonar que se traduce como pérdida de la condición
física.
 Envejecimiento prematuro,
 Impotencia sexual.
 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Enfisema Pulmonar),
 Todo tipo de cáncer.
 Abortos Espontáneos, Muerte súbita en bebés, Malformaciones en los
recién nacidos.
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 Otras enfermedades (en total el tabaco está relacionado con 25
enfermedades diferentes).
 Muerte.

Según el informe anual de la OMS de 1999, se ha demostrado que el fumar
causa el 12% de todas las muertes por tuberculosis en China, los fumadores de

NT

más de 20 cigarrillos al día tienen el doble de tasa de mortalidad que los
tuberculosos que no fuman y esto se podría explicar por-que el daño pulmonar que

-U

produce el tabaco ofrecería un caldo propicio para la infección tuberculosa

actividad

física,

se

define

RA

La

DO

ACTIVIDAD FÍSICA

como

PO
SG

cualquier movimiento corporal producido por los

músculos esqueléticos que dan como resultado el
gasto

de

energía.

Produce

mejor

DE

funcionamiento del organismo.

un

TE
CA

Para mantener sano, además de alimentarse en forma saludable, es necesario
realizar diariamente actividad física en concordancia con las características y
condiciones de cada persona, tales como: caminar al menos de 30 minutos diarios,

BL
IO

subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, nadar, correr, bailar, etc; como parte de
una rutina de ejercicios aeróbicos.

BI

Los ejercicios aeróbicos son todos aquellos que aumentan el ritmo cardíaco y la
respiración, se presenta una “agitación” y un aumento de temperatura por lo tanto,
sudor. Si el ejercicio empieza a formar parte de la vida desde la infancia, la persona
se irá reforzando hasta convertirse en un adulto activo; con esto obtendrá a lo largo
de su vida un estado de salud óptimo y un futuro saludable.
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Se ha demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo para el
desarrollo de enfermedades crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa
produce numerosos beneficios a favor de la salud. El beneficio más importante será
un aumento de la ventilación, y de la capacidad de oxidación en el musculo y el flujo
sanguíneo del sistema respiratorio. Además, mejora la captación y transporte de
oxigeno en los músculos periféricos e incrementa la fuerza y la resistencia de los

NT

músculos ventilatorios.

Sugerencias para iniciarse en la actividad física

-U

 Comience con un paseo de 10 minutos y aumenta el tiempo en forma

progresiva.

DO

 Desplázate en bicicleta.

RA

 Sube y baja escaleras (Utiliza las escaleras en lugar del ascensor).
 Promueve el juego en los niños y niñas, especialmente los que generan

PO
SG

movimientos.

 Reduce los periodos de inactividad, tales como ver la televisión (Cuando estés

viendo televisión realiza una actividad que genere movimiento).

flexibilidad.

DE

 Levántate del sofá o silla cada hora y realiza estiramientos y ejercicios de

TE
CA

 Si padeces de alguna enfermedad, consulta primero con tu médico.

Ventajas de la Actividad Física

BL
IO

 Ayuda a mantener el peso.
 Mejorar la calidad del sueño.
 Disminuye el estrés.

BI

 Fortalece el corazón.
 Mejora la eficacia de los músculos respiratorios.
 Mejora la circulación.
 Mejora la capacidad respiratoria.
 Fortalecer los huesos.
 Ayuda a mantener la fuerza muscular y la elasticidad de las articulaciones.
 Contribuye a mantener la presión sanguínea normal.
 Contribuye a regular el colesterol y los lípidos sanguíneos.
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El CONSUMO DE SAL
Se recomienda disminuir la ingesta de sal para prevenir el riesgo de
hipertensión, que constituye a uno de los principales factores de riesgo para
enfermedades del corazón. Medidas prácticas: eliminar el salero de la mesa,
preparar las comidas con menos sal y disminuir el consumo de alimentos enlatados y
comidas preparadas. Brinde sabor a sus alimentos con condimentos naturales o

NT

jugos cítricos que son más sanos.

El CONSUMO DE AZÚCAR

-U

El consumo excesivo se asocia a un mayor riesgo de obesidad, la diabetes, las
neuropatías y las frecuentes caries dentales. Es necesario recordar que además del

DO

azúcar se agrega en la mesa, gran parte de los alimentos procesados que se

RA

consumen actualmente ya contienen azúcar en su preparación.
Disminuya el consumo de todo tipo de dulces y las bebidas endulzadas, y a la vez

jugos, refrescos, leche y otros.

DE

EL CONSUMO DE AGUA

PO
SG

disminuya la cantidad de azúcar que añade al preparar los alimentos: dulces como:

Las personas pierden 2 litros de agua diariamente a través de la respiración,

TE
CA

las heces, el sudor y la orina; por lo tanto debemos reemplazar el líquido que se
pierde todos los días. Estas pérdidas pueden ser mayores cuando existen
enfermedades como diarreas, vómitos, fiebre, etc. O cuando se realizan actividades

BL
IO

deportivas. Se recomienda en promedio un consumo de 4 a 8 vasos de agua al
diariamente, que equivale a 2 litros de líquido al día en mujeres y 3 litros al día en los
hombres, este se puede cubrir con el consumo de agua, jugos, infusiones, caldos o

BI

sopas.

ALIMENTACION SALUDABLE
Una alimentación correcta, variada y completa, con una dieta equilibrada;
permite por un lado que nuestro cuerpo funcione con normalidad, es decir que cubra
nuestras necesidades biológicas básicas ya que necesitamos comer para poder vivir
y por otro lado, previene o al menos reduce el riesgo de ciertas alteraciones o
enfermedades a corto y largo plazo.
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4.5. Tema 5:
ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA TODOS

4..

Dinámica:

A.1. Título:

NT

“Dos Verdades y Una Mentira en mi Alimentación”

-U

A.2. Objetivos:

El Participante fijara aspectos de una Alimentación Saludable para la

RA

DO

prevención de Tuberculosis.

A.3. Participantes:

PO
SG

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para Prevención de
Tuberculosis”.

DE

A.4. Materiales:

½ doc. Globos de colores

TE
CA

01 Equipo reproductor CD
¼ Ciento Papel Bulki
04 Paleógrafos

BL
IO

Dibujos sobre el tema

A.5. Desarrollo (15 min)

BI

El facilitador presentara paleógrafos con dibujos y frases numeradas sobre
el tema a desarrollar. Indicara que formen un círculo, los participantes
pasaran entre sus manos 04 globos de colores al ritmo de la música,
entregara uno a otro el globo sin repetir la persona. Al detenerse la música,
el que se queda con el globo lo reventara para conocer el numero de la
frase que contiene y decir si es verdad o mentira en relación a la
alimentación Saludable; por ejemplo: consumir frutas todos los días,
verdad; no consumir sal en los alimentos, mentira. Se repetirá en 03
oportunidades

110
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A.6. Final:
Se concluye, realizando un resumen de los aspectos presentados, sobre
Alimentación Saludables.

B. Desarrollo de la Exposición: (20 min)

 Contenido:

la Nutrición, Alimentación Saludable,

RA

Los Alimentos, la Alimentación,

DO

-U

Alimentación Saludable para Todos

NT

 Tema:

Características principales de una Alimentación Saludable, Los Nutrientes,

PO
SG

La Nueva Rueda de los Alimentos, Recomendaciones Para una
Alimentación Saludable

DE

 Evaluación

TE
CA

Se aplicara un post test a los participantes, sobre el tema tratado.

ALIMENTACION SALUDABLE

BI

BL
IO

C. COMPLEMENTO TEÓRICO:

Los Alimentos, son todos los productos naturales o industrializados que
consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre).

La Alimentación,

es un proceso voluntario a través del cual las personas se

proporcionan sustancias aptas para el consumo, las modifica partiéndolas,
cocinándolas, introduciéndolas en la boca, masticándolas y deglutiéndolas. Es a
partir de este momento que acaba la alimentación y empieza la nutrición.
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La Nutrición, es un proceso inconsciente e involuntario en el que se recibe,
transforma y utiliza las sustancias nutritivas que contienen los alimentos. Permiten
que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para realizar
sus funciones (de la boca para adentro).

La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la alimentación y

NT

nutrición que tengamos durante la vida.

-U

Alimentación Saludable

Es un proceso a través del cual se toman alimentos, que permiten alcanzar y

DO

mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud,

RA

disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación

PO
SG

y la lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos.

Características principales de una Alimentación Saludable

DE

 Satisfactoria: agradable y sensorialmente placentera.

TE
CA

 Suficiente: que cubra las necesidades de energía, en función de las diferentes
etapas o circunstancias de la vida.
 Completa: que contenga todos los nutrientes que necesita el organismo y en

BL
IO

cantidades adecuadas.

 Equilibrada: con mayor presencia de una amplia variedad de alimentos
frescos y de origen principalmente vegetal, y con una escasa o nula presencia

BI

tanto de bebidas alcohólicas como de alimentos con baja calidad nutricional.

 Armónica: con equilibrio proporcional de los macro-nutrientes que la integran.
 Segura: sin dosis de contaminantes biológicos o químicos que superen los
límites de seguridad establecidos, o exenta de tóxicos o contaminantes físicos,
químicos o biológicos que puedan resultar nocivos para individuos sensibles.
 Adaptada: que se adapte a las características individuales (situación fisiológica
y/o fisiopatológica), sociales, culturales y del entorno del individuo.
 Sostenible: que su contribución al cambio climático sea la menor posible y que
priorice los productos autóctonos.
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 Asequible: que permita la interacción social y la convivencia y que sea
económicamente viable para el individuo.
Dieta Equilibrada

Es aquella que cuenta con una mayor presencia de una amplia variedad de

NT

alimentos frescos y, sobre todo, de origen vegetal, y con una escasa o nula
presencia tanto de bebidas alcohólicas como de alimentos con baja calidad

RA

Importancia de la Alimentación Saludable

DO

-U

nutricional.

 Previene enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la anemia, osteoporosis y

vida en todas las edades.

PO
SG

algunas canceres. La alimentación saludable permite tener una mejor calidad de
 Aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita

DE

para mantenerse sano. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de

TE
CA

carbono, lípidos, vitaminas, mineras y agua.

Los Nutrientes

BL
IO

Sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y
que el cuerpo necesita para realizar diferentes funciones
y mantener la salud. Existen cinco tipos de nutrientes

BI

llamados:

 Proteínas

Son sustancias necesarias para crecer y reparar daños en el cuerpo. Se
encuentran en las carnes (de res, aves, de cacería), pescado, mariscos,
crustáceos, huevos, leche, quesos, embutidos (mortadela, salchichas), granos
como frijoles, arvejas, lentejas.
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 Carbohidratos

Nos dan energía y calor para movernos y desarrollar todas las actividades
diarias. Son de origen vegetal.

Se encuentran en los cereales: maíz, trigo, arroz, sorgo y sus productos
(harinas, pastas) tubérculos o verduras; azúcar, miel y arvejas, lentejas,

NT

garbanzos, frijoles.
 Grasas

-U

Son la fuente más concentrada de energía para nuestro cuerpo y cerebro.
Participan en diferentes funciones específicas y forman parte de los tejidos del

DO

cuerpo y de algunas vitaminas y hormonas. Son fuente de calorías para los

RA

niños, pero los adultos deben consumirla con moderación.
Se encuentran en las carnes rojas, piel del pollo, leche, mantequilla y queso,

PO
SG

aceites vegetales (de girasol, maíz, ajonjolí), margarina, aceitunas, algunas
semillas como el maní, almendras, nuez.

DE

 Vitaminas

Ellas son las vitaminas A, D, E, K, C, complejo B y el ácido Fólico.

TE
CA

Cumplen funciones esenciales para el organismo. Ayudan en el proceso de
transformación de energía y favorecen el sistema de defensa del cuerpo contra
las enfermedades.

BL
IO

Se encuentran en casi todos los alimentos en especial en las frutas, hortalizas y
alimentos de origen animal.

BI

 Minerales

Entre los principales minerales se encuentran: calcio, hierro, yodo y el zinc. Ellos
participan en diversas funciones específicas y forman parte de los tejidos del
cuerpo (Ej.: el calcio forma y mantiene los huesos y dientes; el hierro forma parte
de la sangre). Los minerales intervienen en el crecimiento, reproducción del ser
humano, la función muscular, entre otros.

Se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal.
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La fibra ayuda a expulsar las heces con facilidad, previene el cáncer de colon y
reduce el colesterol en la sangre. Se encuentra en los alimentos de origen
vegetal como hortalizas (zanahoria, tomates, lechugas, pepino), frutas (melón,
naranja, manzana), granos (arvejas, lentejas, frijoles), verduras (yuca, apio) y
cereales integrales.

NT

La Nueva Rueda de los Alimentos

-U

La rueda de los alimentos es un indicativo de las

distintas cantidades y combinaciones que debemos

DO

hacer para poder llevar una dieta equilibrada. Así que

RA

divide los alimentos en distintos grupos. Asimismo,

señala los alimentos que deben de consumirse en
esporádicas

representándolas

con

PO
SG

ocasiones

un

tamaño más reducido respecto de los de consumo

DE

frecuente.

Actualmente se ha eliminado un grupo de alimentos, los cuales han quedado

Energéticos:

TE
CA

reducidos en únicamente.

BL
IO

 Grupo I: Composición predominante en hidratos de carbono. Pertenecen a este
grupo alimentos derivados de los cereales (preferentemente integrales), papas y
azúcar.

BI

 Grupo II: Composición predominante en lípidos. Pertenecen a este grupo la
mantequilla, aceites y grasas en general.

Plásticos:
 Grupo III: Composición predominante en proteínas y calcio. Pertenecen al grupo
la leche y sus derivados.
 Grupo

IV:

Composición

predominante

en

proteínas.

Los

alimentos

pertenecientes a este grupo son los productos cárnicos, los huevos y pescados,
las legumbres y los frutos secos.
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Reguladores:
 Grupo V: Composición predominante en vitaminas y elementos minerales.
Pertenecen a este grupo las hortalizas y las verduras.
 Grupo VI: Composición predominante en vitaminas y elementos minerales. Las

NT

frutas son los alimentos pertenecientes a este grupo.

Cereales integrales ricos en fibra (6 a 8 porciones por día)

DO

taza de cereal; media taza de arroz o pasta cocida.

-U

Una porción equivale a una rebanada de pan; media taza de cereal caliente, una

RA

Verduras (de 4 a 5 porciones por día)

Una porción equivale a una taza de verduras de hojas verdes crudas; media taza de

PO
SG

verduras crudas o cocidas cortadas; media taza de jugo de verduras.
Los alimentos más recomendables son las frutas y las verduras porque son fuentes
naturales

de antioxidantes.

contienen

vitaminas,

sales

DE

minerales fibra alimentaria.

También

TE
CA

Frutas (4 a 5 porciones por día)

Una porción equivale a una fruta mediana (del tamaño de una pelota de béisbol); un
cuarto de taza de fruta seca; media taza de fruta fresca, congelada; media taza de

BL
IO

jugo de fruta. Las frutas son una buena fuente de vitaminas.

Legumbres (4 a 5 porciones por semana)

BI

Una porción equivale a un tercio de taza o una onza; media taza de legumbres
cocidas (frijoles, arvejas, habas o menestras secas). Tienen alto contenido en
proteínas de origen vegetal, hidratos de carbono, fibra, minerales, vitaminas y
compuestos antioxidantes. Incluir en tu dieta cada semana.
Productos lácteos (2 a 3 porciones diarias)
Una porción equivale a una taza de leche o yogur o una onza y media de queso bajo
en sodio y bajo en grasas.
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Los quesos (bajos en sodio, sin grasa o bajos en grasas) no deben tener más de tres
gramos de grasa por onza y no más de dos gramos de grasa saturada por onza.
Productos como el queso crema, la crema y la mantequilla no son alimentos lácteos
saludables.
Grasas y aceites (2 a 3 porciones por día)

NT

Una porción equivale a una cucharada de aceite vegetal o margarina, una cucharada
de condimento común para ensaladas, o una cucharada de mayonesa común. Mejor

-U

variedades sin sal o de bajo sodio.

La Asociación Americana del corazón aconseja grasas y aceites con dos gramos o

DO

menos de grasas saturadas por cucharada, como aceite de maíz o soya.

RA

El aceite de oliva virgen extra es una opción muy saludable. Es rico en ácido oléico,
una grasa monoinsaturada buena para la salud del corazón. Pero no hay que abusar.

PO
SG

No olvidar que se trata de una grasa: una cucharada de aceite de oliva aporta 120
calorías.

DE

Dulces y azúcares agregados (5 o menos porciones por semana)
Una porción equivale a una cucharada de azúcar; una cucharada de mermelada;

TE
CA

media taza de helado, gelatina; una taza de cola o bebida de frutas.

Sustituye los dulces por frutas. Estarás tomando más vitaminas, y reduciendo la

BL
IO

ingesta de calorías.

Recomendaciones Para una Alimentación Saludable

BI

 Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día
Porque nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes y energía, que un solo
alimento no es capaz de cubrir.
 Aumente el consumo de frutas, verduras y legumbres
Porque contienen vitaminas, minerales y antioxidantes, necesarios para
proteger nuestra salud y prevenir las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer. También contienen fibra dietética, que baja el colesterol de la sangre,
hace más lenta la absorción de azucares contenida en los otros alimentos y
favorece la digestión.
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Las frutas y verduras aportan pocas calorías, por lo que se pueden consumir
en cantidad abundante cuando se desea mantener o bajar el peso. Puede
incluir hasta cinco porciones al día.

Las frutas y los vegetales son una fuente importante de vitaminas, minerales y
fibra dietética. Su consumo frecuente protege la salud y retarda el

NT

envejecimiento.

-U

Priorice el consumo de ensaladas crudas y frutas frescas, así aportan más

DO

vitaminas. El contenido de vitaminas disminuye con la cocción.

RA

 Use de preferencia aceite vegetal y limite las grasas de origen animal
Se recomienda consumir aceites de origen vegetal, porque aportan grasas

PO
SG

esenciales para la salud, mientras que la grasa de origen animal (excepto la del
pescado) aumenta el riesgo de tener obesidad y enfermar del corazón.
Los aceites vegetales; girasol, oliva, soya y maíz, contienen grasas esenciales

DE

para la salud, por lo que deben formar parte de nuestra alimentación diaria.

TE
CA

La grasa de origen animal; mantequilla, mayonesa, manteca, las carnes con
grasa, y los productos de pastelería aportan grasas saturadas y colesterol,

BL
IO

además de calorías.

 Prefiera carnes como pescado, pavo o pollo
Las carnes contienen proteínas de buena calidad, hierro y zinc, esenciales para

BI

el funcionamiento del organismo y para prevenir enfermedades.

Las carnes rojas de vacuno, cordero y cerdo, las cecinas, los embutidos, las
vísceras (sesos, riñones, hígado). Estos elevan los niveles de colesterol en la
sangre, aumentando el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.

Las carnes de pollo y pavo sin piel contienen menos colesterol y grasas
saturadas que las anteriores. El pescado por el contrario, contienen grasas que
ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares.
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Este grupo de alimentos aporta principalmente proteínas, interviene en la
formación de tejidos y favorece el crecimiento. La grasa mala del pollo se
puede eliminar fácilmente al retirarle la piel. El pescado es más sano porque su
grasa protege de las enfermedades del corazón y otras.
 Aumente el consumo de Leche de Bajo contenido Graso
La leche y sus derivados yogur, quesillo y queso, contienen proteínas de buena

NT

calidad y calcio, esencial para formar y mantener huesos y dientes sanos. El
consumo suficiente de leche, especialmente durante los primeros 25 años de

DO

adultos mayores especialmente en las mujeres.

-U

vida, ayuda a prevenir la osteoporosis, enfermedad muy frecuente en los

Los

síntomas

de

tuberculosis

RA

Alimentación de una Persona con Tuberculosis

relacionados

con

la

nutrición

incluyen:

PO
SG

desnutrición, pérdida de peso no intencional, cansancio y tos. Los enfermos de
tuberculosis por lo general presentan un aumento de los requerimientos calóricos y
de líquidos.

DE

 Los alimentos ricos en calorías y proteínas ayudarán a compensar la

TE
CA

desnutrición en las personas con tuberculosis. Entre estas comidas se incluyen
las carnes, las grasas, las barras proteicas y los batidos proteicos.
 La hidratación es importante ante cualquier enfermedad. Si bien no hay una

BL
IO

recomendación universal exacta de las necesidades de líquidos, consumir 25
mililitros de líquido por kilogramo de peso puede servir como punto de partida.
 Para que el tratamiento de la tuberculosis sea exitoso, debe estar acompañado

BI

de una dieta balanceada, rica en proteínas (carne de res, pollo, pescado),
carbohidratos que se encuentran en los tubérculos (papa, camote, yuca), arroz,
cereales (trigo quinua y quiwicha) y menestras a la que se agregara grasas no
saturadas (aceite de maíz o soya), vitaminas A, B y minerales. Además el
paciente deberá consumir bastante frutas y verduras, sobre todo las de color
amarillo porque contribuyen a mejorar el sistema inmunológico.

 No exceder el consumo de frituras, porque retrasan el metabolismo de los
alimentos y la absorción de los medicamentos.
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4.6. Tema 6:
Alcanzando Viviendas y Entornos Sanos

A. Dinámica:

A.1. Título:

NT

“Las Cinco Islas de la Prevención”

A.2. Objetivos:

-U

El Participante fijara y numerar condiciones de una Vivienda y entornos

DO

Saludable para la prevención de Tuberculosis.

RA

A.3. Participantes:
Tuberculosis”.

A.4. Materiales:
 05 Paleógrafos

PO
SG

Adultos pertenecientes al programa “Salud y Bienestar para Prevención de

DE

 ¼ ciento Papel Bulki

TE
CA

 02 Papel lustre

 Plumones de colores

BL
IO

A.5. Desarrollo (15 min)

El facilitador colocara en el piso cinco papelografos en forma de tapiz de
dimensiones similares y numeradas para que cada grupo ya establecido se

BI

ubique sobre el papel.

Luego se mencionara que la isla “uno” se hundirá y todos sus habitantes
tendrán que ubicarse en las islas restantes cogiendo un sobre al azar, se
repetirá hasta que quede una sola isla. Al finalizar se pedirá a cada
habitante lea su tarjeta y los ubiquen en el panel, separando en dos
columnas (Saludable-Riesgo) para fijar mensajes.

A.6. Final:
Se concluye, numerando las condiciones de una Vivienda y entorno
Saludable.
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B. Desarrollo de la Exposición: (20 min)
 Tema:
Viviendas y Entorno saludables
 Contenido:

NT

Vivienda, Problemas que encontramos en la vivienda, Vivienda adecuada,
la vivienda saludable, Ventajas de Tener una Vivienda Saludable, el

-U

Entorno, Entorno Saludable, Recomendaciones para una Vivienda y

DO

Entornos Saludable

RA

 Evaluación

DE

D. COMPLEMENTO TEÓRICO:

PO
SG

Se aplicara un post test a los participantes, sobre el tema tratado.

VIVIENDA

TE
CA

VIVIENDAS Y ENTORNOS SALUDABLES

Es aquel espacio físico donde las personas transcurren gran parte de su vida. Debe

BL
IO

propiciar condiciones satisfactorias para la persona y la familia.

Problemas que encontramos en la vivienda

BI

• Ubicación en zonas inseguras.
• Iluminación y ventilación inadecuada
• Falta de servicios de agua y desagüe
• Basura acumulada
• Construcción inadecuada
• Hacinamiento, falta de privacidad
• Distribución inadecuada de los espacios
• Discusión en la familia
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VIVIENDA ADECUADA
Tener una vivienda digna, es un derecho humano básico. El no contar con ella atenta
contra la salud física, mental y social de los que viven en ella, limitando la posibilidad
de tener una mejor calidad de vida.

LA VIVIENDA SALUDABLE
Es el espacio físico donde seres humanos transcurren la mayor parte de su vida;

NT

este espacio, por sus características y especificaciones, brinda condiciones para
prácticas saludables de sus moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que

-U

generan problemas de salud.

DO

Una Vivienda Saludable, alude a un espacio de residencia caracterizado por un conjunto

RA

de condiciones que influyen de manera favorable en los procesos de restauración,
protección y promoción de la salud e incentiva la actividad creadora y el aprendizaje de

PO
SG

sus moradores. Este espacio incluye: la casa, el hogar, el entorno (el ambiente físico y
psicosocial inmediatamente exterior a la casa) y la comunidad.

DE

Es un espacio que promueve la salud de sus habitantes a través de acciones
de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, reducción de factores

TE
CA

de estrés, psicológico y social y el mejoramiento del entorno ambiental.
“Una vivienda será saludable cuando presente riesgos controlados y

BL
IO

prevenibles o carezca de ellos” OPS/OMS

La vivienda saludable cumple con la función de brindar seguridad y protección

BI

cuando:

 Se ubica en un lugar seguro, sin riesgo de
deslizamiento o de inundaciones.
 En sus paredes, techo y suelo no existan
grietas ni huecos donde pueden anidar y
habitar animales que generan enfermedades.
 Una vivienda saludable cuando favorece a la
salud de toda la familia.
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 Tiene una construcción y ubicación segura.
 Cuenta con servicios básicos necesarios para la higiene personal y domestica.
 Tiene espacios que brindan un mínimo de privacidad a sus ocupantes y permite
el desarrollo personal y familiar.
 Cuenta con ventilación adecuada para cada espacio que la conforma.
 Está libre de contaminación por humo de leña o cigarro.

NT

 Cuenta con espacios limpios y ordenados para el manejo adecuado de los
alimentos.

-U

 Tiene espacios limpios y apropiados para los animales domésticos.

DO

 Dispone de los muebles y equipamiento necesario para el desarrollo de hábitos y

RA

actitudes sostenibles.

pueden ser producidos por:

PO
SG

Los Riesgo para la generación y transmisión de enfermedades en la vivienda,

 La presencia de Vectores de enfermedades como: virus, bacterias, alérgenos y

DE

plagas,

 Por la contaminación del agua y el saneamiento defectuoso.

TE
CA

 Por la disposición inadecuada de basura y/o residuos sólidos.
 Por la contaminación del aire con gases, vapores, aerosoles, humos y polvo.
 Por la estructura inadecuada de la vivienda y del mobiliario.

BL
IO

 Por la frecuencia de ruidos molestos vibraciones y/o impactos.
 Por ventilación e iluminación no apropiada en la vivienda.

BI

 Por no proteger del frío o calor.
 Por estilos de vida que conducen a conductas de riesgo para la salud
(hacinamiento, promiscuidad, violencia) que alteran la salud mental y emocional,
 Finalmente están los riesgos producidos por desastres naturales y producidos
por el hombre, relacionados con la seguridad constructiva de la vivienda y la
ubicación de ésta.
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Ventajas de Tener una Vivienda Saludable
 Contribuye al desarrollo físico, social y psicológico de las personas.
 Protege contra las enfermedades transmisibles (Diarrea, cólera, asma, IRAS,
etc.).
 Reduce los factores de estrés psicológicos y sociales (comportamientos

NT

violentos, angustia, malhumor, etc), garantizando que las personas tengan una

-U

convivencia sana dentro del hogar, y Garantiza la intimidad personal.

DO

EL ENTORNO

RA

Es el espacio físico, social y cultural donde se habita cotidianamente y donde se
establecen relaciones sociales que determinan una manera de vivir y ser. Forman

PO
SG

parte de ello la vivienda, hogar, familia, escuela, trabajo, localidad, municipio, barrio.

Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida en estrecha relación e

DE

influencia mutua con los otros elementos que lo conforman como el agua, aire,
plantas, animales, seres humanos y las interrelaciones que se dan entre ellos. Las

TE
CA

conductas de las personas, pueden afectar el medio ambiente o contribuir a la
consecución de ambientes saludables.

BL
IO

De acuerdo a la OMS, un entorno es donde las personas interactúan activamente con el
medio que los rodea (espacio físico, biológico, ecosistema, comunidad); es también

BI

donde la gente crea y/o soluciona problemas relacionados con la salud.

El entorno se identifica por tener un espacio físico definido, grupo de personas con roles
definidos, y una estructura organizacional. Los entornos, además de los relacionados con
el espacio físico, biológico o del ecosistema que rodea a las personas, son los
relacionados con el ámbito social donde interactúa el ser humano con los demás. Algunos
ejemplos de entornos pueden ser: escuelas, viviendas, lugares de trabajo, hospitales,
aldeas y ciudades.
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EL ENTORNO SALUDABLE

Es el conjunto de actividades de carácter promocional, preventivo y participativo que
se desarrollan para ofrecer a las personas protección frente a las amenazas para su
salud, y a su vez, permitirles ampliar sus conocimientos y capacidades para
identificar los riesgos y actuar oportunamente frente a ellos.

NT

La OMS define entornos saludables como aquellos espacios y condiciones que
“apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud,

-U

permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a salud.
Comprenden los lugares donde viven las personas, su comunidad local, el hogar, los

DO

sitios de estudio, los lugares de trabajo y el esparcimiento, incluyendo el acceso a los

RA

recursos sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento”.

PO
SG

Un entorno saludable alude a un ámbito de la vida que carece o presenta factores
de riesgos controlados y prevenibles e incluye factores promotores de la salud y el
bienestar. Los entornos saludables son el marco para identificar los factores protectores

DE

(físicos y sociales) y comprender como estos contribuyen a la salud, la calidad de vida y el

TE
CA

desarrollo humano sostenible y sustentable.

Factores que afectan el Entorno Saludable

BL
IO

 Vivienda inadecuada
 Malnutrición

 Hacinamiento

BI

 Enfermedad

 Maltrato intrafamiliar

¿Qué es Escuela Saludable?
La Escuela Saludable es definida como el espacio geográfico en donde habita la
comunidad educativa; donde se construye y reproduce la cultura, se desarrolla el
pensamiento, la afectividad y los comportamientos básicos para producir nuevos
conocimientos, se buscan alternativas, mejores formas de vivir y relacionarse con su
entorno.
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La Escuela Saludable contribuye al desarrollo humano de los escolares propiciando
acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad en torno
al centro educativo, promoviendo el desarrollo humano sostenible de las niñas, los
niños y los jóvenes a través del desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su
salud, la de su familia y comunidad.

La escuela saludable se centra en cinco componentes que favorecen la promoción

NT

de la salud con un abordaje gubernamental e inter-intersectorial; individual o personal

-U

y grupal o comunitario en la escuela.

DO

¿Qué es un Entorno Laboral Saludable?

El Entorno Laboral Saludable alude a un espacio físico y social caracterizado por un

RA

conjunto de condiciones que influyen de manera favorable al mantenimiento y el

PO
SG

mejoramiento de la salud y del bienestar de los trabajadores.

Un Entorno Laboral Saludable reconoce el derecho de los trabajadores a
desempeñar sus actividades laborales en un ambiente sano y adecuado y a ser

DE

informados sobre los riesgos del ambiente de trabajo en relación a su salud,
bienestar y supervivencia; así como tener una participación activa en la eliminación

TE
CA

y/o mitigación de los factores adversos del medio ambiente laboral que inciden en su
bienestar y calidad de vida, sobre la base de las definiciones de sus
responsabilidades y deberes en relación con la protección y recuperación del

BL
IO

ambiente de trabajo y la salud, y que tiene como objetivo fundamental obtener
mejoras adicionales en los indicadores de salud y seguridad.
Para que exista un entorno laboral saludable, se debe promover la participación de

BI

todos los actores para controlar, mejorar y mantener la salud y el bienestar de los
trabajadores y, así, propender a un ambiente laboral saludable, donde se mejore la
calidad de vida de toda la población.

Recomendaciones para una Vivienda y Entornos Saludable
 Disposición adecuada de basura; todas las viviendas tienen basura para botar,
cuando la basura se arroja en cualquier parte, calles, lotes vacíos o a cielo
abierto, ocasiona la propagación de moscas, cucarachas, mosquitos, ratas, que
llevan microbios causantes de muchas enfermedades.
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 Si no existe un servicio de recolección municipal, la vivienda debe disponer de
un pozo recolector para depositar la basura orgánica.
 Desarrollar hábitos saludables en la familia y comunidad.
 Disposición adecuada de excretas; la disposición inadecuada de las excretas
genera problemas frecuentes de contaminación en la vivienda y de
enfermedades en la familia o comunidad.

NT

 Mantener los servicios higiénicos limpios y usarlos adecuadamente.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

 Generar mayor conocimiento sobre el contagio de Tuberculosis en la comunidad.
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NT

DESARROLLO DE TALLERES
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ANEXO 02

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS
(Autor: Carbajal Romero Olga Ysabel)

NT

Instrucciones: Estimado lector, pedimos su colaboración para contestar las

-U

siguientes preguntas. Lea cuidadosamente las preguntas, marque la alternativa que

DO

usted considere correcta.

a) Es un resfrió fuerte, difícil de curar.

PO
SG

b) Es una enfermedad.

RA

1. ¿Qué es la Tuberculosis?

c) Es una Enfermedad Infectocontagiosa.

2) a,b

3) a,d

4) b,d

TE
CA

Son ciertas: 1) Solo c

DE

d) Es una infección.

2. ¿Considerando que la Tuberculosis Pulmonar es la más frecuente, como

BL
IO

se trasmite?

a) A través de las gotitas de saliva cuando tose y estornuda la persona
infectada con Tuberculosis Pulmonar.

BI

b) Transfusión sanguínea recibida de una persona infectada con Tuberculosis.
c) Conversar en un ambiente cerrado con una persona infectada de
Tuberculosis Pulmonar.
d) Compartir la ropa de cama, con la persona infectada con Tuberculosis.

Son ciertas: 1) Solo a,c

2) a,b,d

3)b,c,d

4) a,c,d
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3. ¿Cuáles son los síntomas en una persona enferma con Tuberculosis
Pulmonar?
a) Disminución del apetito, pérdida excesiva de peso.
b) El tener apetito, tos y estornudos por más de 20 días.
c) Tos con flema por más de 15 días, fatiga, cansancio.

2) a,c,d

3) a,b,d

4) b,c,d

-U

Son ciertas: 1) a,b,c

NT

d) Fiebre, sudoración por las noches.

RA

resaltante de un Sintomático respiratorio?

PO
SG

a) Pérdida excesiva de peso.
b) Fiebre y cansancio.

DO

4. ¿Considerando la Tuberculosis Pulmonar, cual es la característica

c) Tos con flema por más de 15 días.

2) a,b

3) b,c

4) Solo c

TE
CA

Son ciertas: 1) a,d

DE

d) Sudoración por las noches.

5. ¿Cuáles son los Factores de Riesgo personales que predisponen a

BL
IO

adquirir la Tuberculosis Pulmonar?
a) Malnutrición (Desnutrición, Obesidad), Pobreza y hacinamiento.
b) Enfermedades como: Diabetes Mellitus, VIH/SIDA, Cáncer.

BI

c) Inmunidad deprimida (bajas defensas contra enfermedades).
d) Recién Nacido sin Vacuna BCG.
e) Personal de salud expuesto a pacientes con Tuberculosis.

Son ciertas: 1) a,b,d

2) b,c,e

3) a,b,c

4) Todas
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6. ¿Cómo lograr curarse de la Tuberculosis?
a) Tomar tratamiento (medicinas) diario, con la supervisión del personal de
salud.
b) Nunca abandonar el tratamiento iniciado.
c) Tomar el tratamiento de forma espaciada.

2) a,b,c

3)a,b,d

4) Solo d

-U

Son ciertas: 1) b,c,d

NT

d) Recibir una alimentación saludable.

DO

7.- ¿A quién se considera Contacto de Tuberculosis Pulmonar?

RA

a) Persona que convive íntimamente con un paciente de tuberculosis
Pulmonar.

PO
SG

b) Persona que inicia la convivencia íntima con alguien que culmino
tratamiento para tuberculosis hace más de un año.
c) Personas que participan en un evento a campo abierto con una persona

DE

afectada con tuberculosis.

d) Personas que comparten diariamente ambientes comunes con un paciente

TE
CA

de tuberculosis.

2) a,b,c

3)b,c,d

4)Solo a y d

BL
IO

Son ciertas: 1) a,c,d

8.- ¿Qué exámenes y pruebas se realizan para diagnosticar la Tuberculosis

BI

Pulmonar?

a) Prueba del PPD (Prueba cutánea con Tuberculina).
b) Examen de esputo (Bk).
c) Ecografía tridimensional.
d) Radiografía de Tórax.

Son ciertas: 1) a,b,d

2) a,c,d

3) a,b,c

4)b,c,d
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9.- ¿Cómo se realiza un examen de esputo (BK) completo, para diagnostico de
Tuberculosis?
a) Depositar 5 mililitros de flema en un frasco recolector de muestra para BK.
b) Recolectar varias muestras en ayunas.
c) Depositar 5 mililitros de saliva en un frasco recolector de muestra para BK.
d) Recolectar la muestra en ayunas, dos días consecutivos para 1º y 2º

2) c,d

3) Solo a,d

4) b,c

-U

Son ciertas: 1) a,b

NT

muestra de Bk.

DO

10.- ¿A quienes se les aplica la Prueba del PPD?

RA

a) Personas que están en tratamiento de Tuberculosis.
b) Contactos de una persona afectada por Tuberculosis Pulmonar.

PO
SG

c) Familiares lejanos de una persona afectada por Tuberculosis.
d) Contacto intra y extradomiciliario, menor de 19 años.
2) b,c,d

3) b,d

4) Solo b

DE

Son ciertas: 1) a,b,c

11.- ¿Qué es la Quimioprofilaxis?

TE
CA

a) Tomar pastillas de Isoniacida diariamente.
b) Tomar pastillas de Isoniacida interdiario.

BL
IO

c) Terapia Preventiva con Isoniacida, durante 3 meses.
d) Terapia Preventiva con Isoniacida, durante 6 meses.
2) a,c

3) b,c

4) b,d

BI

Son ciertas: 1) a,d

12.- ¿A quién se indica la Quimioprofilaxis?
a) Contacto menor de 19 años de persona afectada por Tuberculosis Pulmonar.
b) Personas sin evidencia de enfermedad Tuberculosa Pulmonar activa.
c) Personas infectadas por VIH/SIDA, contacto de Tuberculosis Pulmonar.
d) Familiares mayores de 19 años de persona afectada por Tuberculosis
Pulmonar.
Son ciertas: 1) a,b,c

2) a,c

3) b,c,d

4) a,c,d
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13.- ¿Por qué es importante la vacuna BCG?
a) Protege contra las formas de Tuberculosis.
b) Previene la Tuberculosis Milliar.
c) Protege contra la Tuberculosis Pulmonar.
d) Previene la Tuberculosis Meningea.
2) b,c

3) a,c

4) a,d

NT

Son ciertas: 1) b,d

-U

14.- ¿Cómo evitar que la madre lactante con diagnóstico de Tuberculosis
Pulmonar activa, contagie a su Recién Nacido?

DO

a) Suspender la lactancia materna.

c) La madre utilizara mascarilla.

RA

b) Separa al niño de su madre.

Son ciertas: 1) a,b,d

PO
SG

d) La madre iniciara tratamiento completo de inmediato.
2) b,c,d

3) a,b,c

4) Solo c,d

DE

15.- ¿Cómo se define una Alimentación Saludable?
a) Proceso a través del cual se toman alimentos del medio que nos rodea.

TE
CA

b) Proceso que disminuye la digestión en el organismo.
c) Proceso que permite alcanzar y mantener el buen funcionamiento del

BL
IO

organismo.

d) Proceso que incrementa la masa muscular.

16.-

BI

Son ciertas: 1) Solo a,c

¿Qué

2) a,b,d

recomendaciones

continuar

3) a,b,c

para

4) b,c,d

lograr

una

Alimentación

Saludable?
a) Consumir todos los grupos de alimentos, en cantidades adecuadas.
b) Cumplir con horarios de alimentación: tres comidas al día y dos refrigerios.
c) Aumentar el consumo de alimentos.
d) Priorizar el consumo de frutos secos.
Son ciertas: 1) b,c,d

2) Solo a,b

3) a,b,d

4) a,b,c
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17.- ¿Cuáles son las características de una Alimentación Saludable?
a) Económica, disponible.
b) Satisfactoria, completa.
c) Equilibrada, segura.
d) Sostenible, asequible.
2) a,b,c

3) a,c,d

4) a,b,d

NT

Son ciertas: 1) b,c,d

a) Incluir 5 porciones diarias entre frutas y verduras.

-U

18.- ¿Qué alimentos incluir en la dieta para una Alimentación Saludable?

DO

b) Incluir 3 a 4 porciones semanal de cereales.

RA

c) Incluir alimentos de origen animal.

Son ciertas: 1) a,b,c

PO
SG

d) Incluir 4 a 5 porciones semanal de menestras.

2) b,c,d

3) a,c,d

4) Todas

DE

19.- ¿A qué denominamos un Estilo de Vida Saludable?
a) Al conjunto de actividades que realiza diariamente o con determinada

TE
CA

frecuencia una persona, pueblo, grupo social y familia.
b) A las conductas encaminadas a lograr una mejor calidad de vida.

BL
IO

c) Al conjunto de conductas similares en un grupo familiar.
d) Al conjunto de actividades poco productivas en la familia.

BI

Son ciertas: 1) b,c,d

2) Solo a,b

3) a,b,c

4) a,c,d

20.- ¿Qué Estilos de Vida condicionan la presencia de Tuberculosis?
a) El consumo excesivo de alcohol, y el consumo de tabaco.
b) El tipo de alimentación y la frecuencia del consumo de agua.
c) La ausencia de actividad física.
d) El hacinamiento y desorden en la vivienda.

Son ciertas: 1) b,c,d

2) a,c,d

3) a,b,c

4) Todas
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21.- ¿Qué sugerencias continuar para una Actividad Física favorable?
a)

Realizar caminatas de 10 minutos y aumenta el tiempo en forma progresiva.

b)

Hacer ejercicios durante 30 minutos al día.

c)

Subir y bajar escaleras (Utiliza las escaleras en lugar del ascensor).

d)

Reducir periodos de inactividad, tales como ver la televisión.

3) a,b,d

4)Todas

NT

2) b,c,d

-U

Son ciertas: 1) a,b,c

22.- ¿Cuáles son los beneficios de la Actividad Física en la prevención de la

DO

Tuberculosis Pulmonar?

b) Ayuda a mantener la masa muscular.

PO
SG

c) Mejora la capacidad respiratoria.

RA

a) Mejora la eficacia de los músculos respiratorios.

d) Fortalece los huesos y articulaciones.

2) c,d

DE

Son ciertas: 1) a,c

3) b,c

4) a,d

TE
CA

23.- ¿Qué consideraciones tener para lograr una vivienda saludable y evitar el
contagio de la Tuberculosis?

BL
IO

a) Contar con ventilación e iluminación adecuada para cada espacio que la
conforma.

b) Mantener espacios libre de contaminación por humo de leña o cigarro.

BI

c) Tener espacios para eliminación adecuada de excretas y residuos sólidos.
d) Tener espacios limpios, ordenados y distribuidos de acorde a las
necesidades de sus habitantes.

Son ciertas: 1) a,b,c

2) c,d,b

3) b,d,a

4)Todas
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24.- ¿A qué se denominan Entornos Saludables?
a) Condiciones que ofrecen protección a las personas, frente a las amenazas para
su salud.
b) Comprende espacios donde viven las personas: comunidad, centro de estudio,
trabajo y esparcimiento.
c) Espacios que contribuyen a la salud, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

-U

2) b,c,d

3)a,c,d

4)a,b,d

DO

Son ciertas: 1) a,b,c

NT

d) A los lugares que generan unión familiar.

RA

25.- ¿Cómo evitar el contagio de la Tuberculosis en los grupos de convivencia
(familia, escuela, trabajo y comunidad)?

PO
SG

a) Incentivar al sintomático respiratorio a acudir al servicio de salud.
b) Cubrirse con un pañuelo cuando tose o estornuda, y no escupir en el suelo.
c) Solicitar cumplir disciplinadamente con el tratamiento completo para

DE

Tuberculosis.

d) Evitar el hacinamiento y mantener los ambientes bien ventilados.

TE
CA

e) Continuar con una alimentación saludable.

2) b,d,e

3) a,c,e

4)Todas

BI

BL
IO

Son ciertas: 1) a,c,d

CUADRO DE RESPUESTAS
ÍTEMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Respuesta

1

1

2

4

4

2

4

1

3

3

1

2

1

ÍTEMS

14

Respuesta 4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

1

4

2

4

4

1

4

1

4
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