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Este proceso Investigativo se realizó en 10 subcentros de salud que 

pertenecen al Área de Salud Nº 1 de Zamora Chinchipe. La investigación 

realizada fue cuali-cuantitativa, en la que se aplicó un estudio de tipo 

descriptivo, ya que una vez obtenida la información, se describió los  problemas 

encontrados en el grupo de estudio y retrospectivo por que la información 

utilizada, se tomó de datos que fueron registrados en los últimos 3 años, es 

decir Enero 2008 - Diciembre 2010.  

La tuberculosis  es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo, esta 

enfermedad a nivel mundial, nacional y local ha tenido componentes sociales y 

biológicos importantes;aumenta con la pobreza,el nivel de instrucción, 

malnutrición,enfermedades crónicas degenerativas, hábitos no saludables y el 

hacinamiento, Además su incidencia es mayor en los hombres y en edades 

comprendidas entre 20-49 años. Lo que coincide con resultados de ésta 

investigación y se han cumplido los objetivos propuestos. 

Debido a la necesidad de conocer datos a nivel local, para el desarrollo de ésta 

investigación se utilizó la técnica de la hoja de recolección de datos, para luego 

tabular los datos y obtener los resultados. El universo lo constituyeron 26 

pacientes que fueron diagnosticados de tuberculosis pulmonar en el Área Nº 1.  

Se concluye que de los pacientes con Tuberculosis pulmonar, los más 

afectados fueron los del sexo masculino, en edades de 20-49 años, los factores 

de riesgo prevalentes fueron: nivel de instrucción, hacinamiento, estado 

nutricional, hábitos no saludables, y enfermedades crónicas degenerativas, 

siendo factores de riesgo predisponentes para la tuberculosis pulmonar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
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Con la necesidad de contribuir a la promoción de la salud, y de manera 

especial por disminuir casos positivos de tuberculosis se planificó y ejecutó 

charlas educativas dirigidas a los usuarios de las distintas unidades operativas 

donde se comprobó mayor número de casos de tuberculosis y de esta 

maneracontribuir en mejorar la calidad de vida de las personas. 
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This research process was taken into account in 10 health sub-centers that 

belongs to the Health Area No. 1 of Zamora Chinchipe. The realized research 

was qualitative and quantitative, which applied a study of descriptive type when 

it obtained information , it described the found problems in the retrospective and  

study group because  the information used for this research process , it took  

data that were recorded in the last three years from January-2008  to  

December 2010.  

Tuberculosis is the most prevalent infectious disease in the world. This disease 

globally, nationally and locally has had important biological and social 

components, and increases with poverty, malnutrition, chronic degenerative 

diseases, accumulation and poor hygiene. Furthermore, its incidence is higher 

in men and in age between 20-49 years. The whatagrees with results of this 

research and have met the propose objectives. 

Due to the necessity to know local-level data to the development of this 

research was used the technique of data collection sheet and then tabulates the 

data and gets results. The universe was constituted by 26 patients who were 

diagnosed with pulmonary tuberculosis in Area No. 1.  

It  concludes  that of the patients with pulmonary tuberculosis, the most affected 

were male, in ages between  20-49 years, the prevalent risk factors were: 

accumulation, chronic degenerative diseases, age, sex, low socioeconomic 

status and habits (cigarette and alcohol), with predisposing risk factors for the  
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pulmonary tuberculosis.  

With the necessity to contribute to the promotion of health, and especially to 

decrease positive cases of tuberculosis it planned and executed educational 

talks aimed at users of different operating units where it met the greatest 

number of TB cases and of this way improve the quality of life of people. 
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La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que constituye un problema 

sanitario mundial tanto desde el punto de vista epidemiológico así como en la 

práctica médica. Estadísticamente hablando del 5% al 10% de las personas 

infectadas por el bacilo de la tuberculosis (y que no están infectadas por el 

VIH), enferman o son contagiosas en algún momento de sus vidas. Las 

personas con coinfección por el VIH tienen muchas más probabilidades de 

enfermar, las iniciativas actuales para el control de la Tuberculosis están 

enmarcadasen los ámbitos de la salud pública, el económico y el humanitario. 

En salud pública, las prioridades en Tuberculosis se dirigen al diagnóstico 

precoz y al tratamiento adecuado de los pacientes con Tuberculosis, con el 

propósito de disminuir la transmisión de la enfermedad, lo que implica altos 

costos económicos para su control y costos indirectos en los que incurre el 

individuo y la sociedad. 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un interesante estudio 

denominado “Riesgos para la Salud Mundial”,estima que, si el control de la 

enfermedad no mejora, entre el 2002 y el 2020, alrededor de 1.000 millones de 

personas en el mundo se infectarán, 150 millones contraerán la enfermedad y 

36 millones morirán como consecuencia de la tuberculosis”1. Básicamente 

expresa los determinantes factores de riesgo para la salud que podría 

aumentar la aparición de la Tuberculosis como son: la pobreza, la migración, 

los diferentes estilos de vida no saludable, factores demográficos, restricciones 

                                                             
1

Organización Mundial de la Saludhttp://www.cosasdesalud.es/oms-presento-informe-sobre-factores-riesgo-salud/ 

Informe de la OMS de Ginebra. 
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en la accesibilidad a los servicios de salud y la situación económica actual de 

los países en desarrollo. 

A  nivel local en el estudio realizado acerca de los factores de riesgo de la 

tuberculosis pulmonar, en lospacientes de las 10 de las 17 Unidades 

Operativas del Área de Salud # 1 de Zamora Chinchipe, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, en una población de 24,342 habitantes: hombres, 

mujeres, y niños, en el que se encontró: 16 hombres, 9 mujeres, y 1 niño. 

Con estos antecedentes, el propósito de esta investigación fuedeterminar los 

Factores de Riesgo que inciden en la aparición de Tuberculosis Pulmonar, 

Identificar las características sociales y biológicas de los individuos en estudio, 

ademásconocer cuál es el factor de riesgo con más incidencia en el área para 

que se presente tuberculosis y planificar, ejecutar charlas educativas en las 

unidades operativas con más prevalencia de tuberculosis. 

Utilizando el método científicode tipo descriptivo y basándonos en la realidad 

de los individuos en el medio en que se desarrollan actualmente, se elaboró 

una charla educativa con el propósito de fomentar la promoción y prevención  

de la tuberculosis logrando mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

habitantes. De esta manera se justifica el siguiente trabajo investigativo con la 

satisfacción de haber podido contribuir de alguna forma en la resolución de 

este problema, incrementando el conocimiento a través de la investigación, y a 

partir de ella poder promocionar la salud y prevenir esta enfermedad. 
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GENERALIDADES DE LA TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que afecta a los 

seres humanos, dicha antigüedad se estima entre 15.000 a 20.000 años. “Fue 

Robert Koch, en 1882, al utilizar una nueva técnica de tinción, el primero que 

por fin pudo ver al enemigo oculto"2. 

Pero no fue hasta 1944, en plena II Guerra Mundial, con la demostración de la 

eficacia de la estreptomicina, cuando comienza la era moderna de la 

tuberculosis, en la que el curso de la enfermedad podía ser cambiado. En el 

año 1952 tiene lugar el desarrollo de un agente mucho más eficaz: la 

isoniacida. Ello hace que la tuberculosis se convierta en una enfermedad 

curable en la mayoría de los casos. La rifampicina, en la década de los 60, hizo 

que los regímenes terapéuticos se acortaran de una forma significativa. 

“Con el conocimiento del agente causal y el mecanismo de transmisión 

proliferó la aparición de los famosos sanatorios, con los que se buscaba, por un 

lado, aislar a los enfermos de la población general interrumpiendo la cadena de 

transmisión de la enfermedad y por otro, ayudar al proceso de curación con la 

buena alimentación y el reposo”3. 

Se produjo un descenso progresivo de casos hasta mediados de los 80, en los 

que la invasión del SIDA, la inmigración desde países en los que la enfermedad 

es muy prevalente, la pobreza, situaciones de hacinamiento, el impacto en los 

                                                             
2
Organización Mundial de la Salud WHO report Geneva, WorldHealthOrganization 2005. Informe de la OMS de Ginebra. 

3
Organización Mundial de la Salud, Tuberculosis, (OMS), 2005. Disponible en: http://www.monografias.com  
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adictos a drogas por vía parenteral, junto con la escasez de recursos sanitarios, 

han hecho de la Tuberculosis un problema creciente, con la adquisición y 

propagación epidémica de nuevos casos.  

Todo ello ha llevado a una respuesta inapropiada de los enfermos a los 

tratamientos, con la aparición y diseminación de cepas resistentes a los 

medicamentos.  

 

FACTOR DE RIESGO 

 

CONCEPTO 

“El término factor de riesgo" fue utilizado por primera vez por el investigador de 

enfermedades Thomas Dawber en un estudio publicado en 1961, por lo tanto 

un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. 

En epidemiología, los factores de riesgo son aquellas características y atributos 

(variables) que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el 

evento estudiado. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, 

sólo sucede que están asociadas con el evento. Como constituyen una 

probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas 

tanto en prevención individual como en la comunidad. 

PARAMETROS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

El grado de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, se cuantifica 

con determinados parámetros que son: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Dawber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
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1. Riesgo individual: Es la posibilidad que tiene un individuo o un grupo de 

población con unas características epidemiológicas de persona, lugar y 

tiempo definidas, de ser afectado por la enfermedad. 

2. Riesgo relativo: Es la relación entre la frecuencia de la enfermedad en 

los sujetos expuestos al probable factor causal y la frecuencia en los no 

expuestos. 

3. Riesgo atribuible: Es parte del riesgo individual que puede ser 

relacionada exclusivamente con el factor estudiado y no con otros. 

4. Fracción etiológica del riesgo: Es la proporción del riesgo total de un 

grupo, que puede ser relacionada exclusivamente con el factor 

estudiado y del resto del mundo”4. 

FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES PARA LA APARICIÓN DE 

LA TUBERCULOSIS 

Sexo: Hay más “hombres que mujeres a quienes se diagnostica tuberculosis y 

que mueren a causa de ella. Los índices de notificación de tuberculosis 

elevados en los hombres obedecen en gran parte a diferencias 

epidemiológicas; en cuanto a exposición, riesgo de infección y progresión 

desde el estadio de infección enfermedad,”5 así también “factores sociales; en 

los que intervienen la profesión, el estilo de vida, el consumo de tabaco y 

alcohol”6. 

                                                             
4

Miguel F. Factores de riesgo: la medicina actual. Aten Primaria. 2006; Citado (15 de Marzo del 2011) Disponible en 

http://www.ciencia-ahora.cl/Revista21/04FactoresRiesgoSalud.pdf 
5
Organización Mundial de la Salud, Control mundial de la TB-informe 2009, Tuberculosis y género,  Disponible en: 

http://www.who.int./tb/challenges/gender/page 1/es /index.html. 
6
CAYLÀ Joan epidemiólogo, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 2009, Disponible en:   

http://www.separ.es/noticias_actualidad/trabajo_tabaco_tuberculosis.aspx. 
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Edad: Esta enfermedad es más frecuente en adultos jóvenes que son 

“económicamente productivos con edades comprendidas entre 20-64 años,”7 

dando lugar a dramáticas “consecuencias sociales y económicas que generan 

un continuo e indeseable impacto en el desarrollo de las comunidades, 

produciendo invalidez y ausentismo laboral importante,”8 con la consiguiente 

pérdida económica para el país, la tuberculosis también suele presentarse con 

frecuencia en niños, y en la edad avanzada. 

Malnutrición: La malnutrición predispone a las personas a desarrollar esta 

enfermedad. “Cuando el sistema inmune está sano, un tipo de leucocito 

llamado macrófago encierra a la bacteria de la Tuberculosis aislándola del resto 

del cuerpo. Por otro lado, cuando el sistema inmune está comprometido la 

persona es más vulnerable a todas las infecciones incluyendo la Tuberculosis. 

Y la pobre protección de anticuerpos deja que la bacteria de la tuberculosis se 

disemine a otras partes del cuerpo. Por todo lo antes  mencionado,  una buena 

nutrición disminuye significativamente los riesgos de ésta enfermedad”9. 

El contacto íntimo y prolongado: “El contagio se puede producir en un 

contacto esporádico con un enfermo,  pero evidentemente cuanto más íntimo y 

prolongado sea el contacto, mucho mayores serán las posibilidades: familiares, 

compañeros dehabitación, compañeros de trabajo etc., serán los que más 

frecuentemente se infecten”10. 

                                                             
7
I bid: Colaboradores de Wikipedia, Tuberculosis. 2005. 

8
Ibid: América Latina y el Caribe: Bolivia entre los países con más casos de tuberculosis, 25 de Marzo de 2009, 05:32.  

9
Factores de riesgo; importancia de la nutrición en la prevención de la tuberculosis; 2008, Disponible en: 

http://www.doschivos.com/trabajos/biologia/155.htm 
10

 Factores de riesgo; importancia de la nutrición en la prevención de la tuberculosis; 2008, Disponible en: 

http://www.doschivos.com/trabajos/biologia/155.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.doschivos.com/trabajos/biologia/155.htm
http://www.doschivos.com/trabajos/biologia/155.htm
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Exposición ocupacional: “Las inadecuadas medidas ambientales en el lugar 

de trabajo, con espacios pequeños, poca ventilación, aglomeración de 

trabajadores, jornadas extenuantes y prolongadas de trabajo, con presencia de 

un paciente no identificado inicialmente de sospecha o enfermedad tuberculosa 

y que posteriormente se confirma la enfermedad,”11 presentan  riesgo de 

contaminación de la tuberculosis.  

Mal estado de la vivienda: La vivienda en malas condiciones, es decir, que no 

cuenta con una infraestructura de acuerdo al número de habitantes residentes, 

con falta de ventilación e iluminación, presencia de  humedad y que no tiene los 

servicios básicos, sobretodo se presenta en malas condiciones higiénicas, es el 

espacio propicio para la presencia y propagación de ésta enfermedad.    

Hacinamiento: “Residentes en instituciones cerradas, especialmente población 

reclusa. Entre estas personas es cuatro veces más prevalente que entre los 

grupos de la misma edad no reclusa” 12. De la misma manera se presenta en 

asilos de ancianos, escuelas, instituciones públicas, en las que existe bastante 

concurrencia de personas y domicilios en donde la infraestructura de la 

vivienda es demasiado pequeña para el número de habitantes existentes. 

Consumo de alcohol y cigarrillo: “Una de las complicaciones médicas 

apreciadas en el abuso del alcohol, es la alteración en la regulación inmune 

que conlleva inmunodeficiencia, posiblemente por alteración en el equilibrio de 

las citoquinas. Como consecuencia aumenta la susceptibilidad a la neumonía 

                                                             
11

Prevención y control de la tuberculosis en trabajadores del ámbito sanitario, instituto carlosiiide salud escuela   

nacional de medicina del trabajo. Monografías, ministerio de ciencia e innovación, Madrid, julio de 2009 
12

Enciclopedia Médica. Enfermedades Infecciosas. Tuberculosis. 2010. 
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bacteriana y a la tuberculosis”13. Fumar y estar expuesto al humo de tabaco 

ajeno, es un “factor de riesgo que favorece tanto la infección como la 

enfermedad tuberculosa. El tabaquismo disminuye las defensas y aumenta la 

susceptibilidad en el organismo”14. Enfermedades crónicas: Ciertas 

enfermedades crónicas como: diabetes, insuficiencia renal, cáncer, 

administración de corticoides e inmuno-supresores, entre otras; implican un 

debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que 

regulan el medio interno, disminuyendo así el nivel de protección contra las 

infecciones entre ellas la tuberculosis pulmonar. 

Pobreza: “En nuestro país lamentablemente la Tuberculosis tiene una alta 

incidencia debido a las condiciones sociales y la pobreza” 15. Los bajos 

ingresos económicos de las familias pobres, no es suficiente para que ellos 

tengan una vivienda cómoda de acuerdo a su estructura familiar, ni suficiente 

como para vivir en una ciudad donde cuenta con todos los servicios básicos, 

tampoco les permite adquirir los alimentos necesarios como para llevar una 

dieta adecuada y sobre todo en muchas ocasiones no tienen accesibilidad a los 

centros de salud. 

Emigración: De personas que habitan en zonas de alta prevalencia y viajan 

hacia otros lugares ya sea por turismo o por cuestiones de trabajo, llevan 

consigo ésta enfermedad, a zonas donde la presencia de la tuberculosis es 

baja.  

                                                             
13

ANDREU Ballester Juan Carlos. C/ Juan Ramón Jiménez, 29-14ª (46006-Valencia). Asociación de tuberculosis y 
alcohol en pacientes de una unidad de infecciosos. ADICCIONES, 2002 • VOL.14 NÚM. 1 • PÁGS. 9/11 9  
14

CAYLÀ J. epidemiólogo, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 2009. 
15

PALACIOS D. Alfredo, Tuberculosis, la enfermedad de la pobrezaColumna: Planteamientos. Pág.14, 

Fecha:Sáb, 28 de Marzo, 2009; 10:14 am. Disponible en: http://holismoplanetario. Word 

press.com/2009/03/30/tuberculosis-la- enfermedad-de-la-pobreza. 
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Infección por VIH: Esta infección deprime completamente el sistema 

inmunológico, provocando que el organismo sea más propenso a adquirir 

cualquier tipo de infección incluyendo la tuberculosis. “Estos pacientes tienen 

un riesgo mucho mayor (hasta 70 veces más) de ser infectados por la 

Mycobacterium tuberculosis y un riesgo hasta 100 veces mayor de desarrollar 

una Tuberculosis activa que los individuos VIH negativos”16. 

 

 

 

 
                                                             
16

Enfermedades Pulmonares: 2009. Disponible en: http: //www.es.euro-pean LungFoundation, Enfermedades 

Pulmonares: 2009. Disponible en: http: //www.es.europeanlung- foundation-org-/index.php=526 
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo. 

Descriptivo: porque una vez obtenida la información, se describió los  

problemas encontrados en el grupo de estudio. 

AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Zamora Chinchipe 

localizada en el Sur Oriente del Ecuador; la superficie es de aproximadamente 

10.556 Km2, está limitada al Norte por la Provincia de Morona Santiago, al Sur 

y Este con la República del Perú y al Occidente conla Provincia de Loja. 

Los lugares donde se realizó ésta investigación, fueron 10 de los 17subcentros 

que pertenecen al Área de Salud # 1 de Zamora Chinchipe, siendo los 

siguientes: Hospital Julius D. sub-centros: El Limón, Nambija, San Carlos, 

Cumbaratza, Timbara, La Pituca, Guadalupe, San Antonio eImbana. 

 

UNIVERSO 

El universo lo constituyeron los 24,342habitantes de las 10 Unidades 

Operativas en estudio pertenecientes al Área de Salud # 1 de Zamora 

Chinchipe, comprendido entre Enero 2008- Diciembre 2010. 

MUESTRA 

La muestra lo constituyeron 26pacientes diagnosticados de tuberculosis 

pulmonar, en 10 de los 17 subcentros del Área Nº 1, encontrándose: 10 
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pacientes en el hospital JuliusDofpher,3 pacientes en el Limón,Cumbaratza 4, 1 

Nambija,1 San Carlos,3 Timbara,2 La Pituca,y 2Imbana, Guadalupe y San 

Antonio no se encontró pacientes con tuberculosis. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas utilizadas en ésta investigación fueron: 

 Para determinar los factores de riesgo se empleó la encuesta con un 

formulario de recolección de datos con interrogantes de opciones 

múltiples relacionadas con el tema de estudio. 

  Finalmente los datos se obtuvieron de la revisión de archivos de los 

libros de casos de tuberculosis, el formulario 0038, y de las historias 

clínicas de los pacientes; en tanto que el contenido teórico fue realizado 

mediante la utilización de libros e internet, los mismos que están 

detallados en la bibliografía. 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Una vez obtenida la información los datos fueron  procesados en base a la 

estadística descriptiva y se presentó en tablas simples y cruzadas, con su 

respectiva interpretación y análisis, finalmente se concluyó de acuerdo a los 

objetivos propuestos, para dar las recomendaciones pertinentes. 
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TABLA Nº 1 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES QUE PRESENTARON TUBERCULOSIS 

PULMONAR SEGÚN SEXO Y EDAD 

 

         SEXO 

 

 EDAD 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

TOTAL 

f % F % F % 

5 - 9 0 0 1 4 1 4 

15 - 19 1 4 2 8 3 12 

20 - 49 7 27 3 12 10 38 

50 - 64 4 15 1 4 5 19 

>- 65 4 15 3 12 7 27 

TOTAL 16 61 10 40 26 100 

              FUENTE: Hoja de recolección de datos 

                AUTORA: Amparo Soto. 

 

Los pacientes más afectados por la Tuberculosis Pulmonar, fueron 

mayoritariamente los del sexo masculino en un 61 %, y en menor porcentaje el 

sexo femenino con un 40 %, que coinciden con estudios los cuales dan a 

conocer que el sexo masculino presenta mayor número de casos de 

tuberculosis que se diagnostican y mueren a causa de ella, se evidencia que es 

por la ocupación y el estar directamente o indirectamente al contacto con 
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personas infectadas en lugares poco ventilados, además por los estilos de vida 

no saludables. 

Se evidencia así mismo un predominio de la enfermedad en la edad 

comprendida de 20-49 años en los cuales el 27% son hombres y el 12% 

mujeres. Datos que guardan relación con las estadísticas mundiales, en lo que 

se refiere, a que es más frecuente en personas “económicamente 

productivas”17dando lugar a dramáticas “consecuencias sociales y económicas 

que generan un continuo e indeseable impacto en el desarrollo de las 

comunidades, produciendo invalidez y ausentismo laboral importante,” 18con la 

consiguiente pérdida económica para el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 bid: Colaboradores de Wikipedia, Tuberculosis, 2005.  
18

 bid: América Latina y el Caribe: Bolivia entre los países con más casos de tuberculosis, 25-032009,05:32 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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TABLA Nº 2 

 

OCUPACION DE PACIENTES QUE PRESENTARON TUBERCULOSIS       

PULMONAR 

 

 

OCUPACION 

 

F 

 

% 

Quehaceres domésticos 9 35 

Agricultura 7 27 

Comerciante 2 8 

Escolar 1 4 

Estudiante 1 4 

Minero 3 12 

Soldador 1 4 

Albañil 1 4 

Abogado 1 4 

TOTAL 26 100 

                                  FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                  AUTORA Amparo Soto. 
 

 

Al analizar la ocupación de los pacientes, puedo suscribir que mayoritariamente 

el 35 %, se dedican a quehaceres domésticos,situación que  puede ser 

atribuible a que, las mujeres que son las que frecuentemente realizan 
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quehaceres domésticos, pueden estar habitando en viviendas en mal estado, 

condiciones higiénicas inadecuadas, influenciadas muchas de las veces por 

factores culturales o socioeconómicos.  Muchas enfermedades se relacionan 

con el proceso laboral y las características del puesto de trabajo, como son  los 

factores del medio natural y sus condiciones físicas, químicas y biológicas”19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 SEGARRA Obiol F. Enfermedades broncopulmonares de origen ocupacional. La Habana: Editorial Científico-

Técnica, 1985. 



28 
 

TABLA Nº 3 

 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

TUBERCULOSIS. 

 

 

NIVEL DE INSTUCCION 

 

f 

 

% 

Básica incompleta 24 92 

Secundaria 1 4 

Superior 1 4 

TOTAL 26 100 

     FUENTE: Hoja de recolección de datos 
   AUTORA: Amparo Soto. 

 
 

 

Se puede evidenciar que el nivel de instrucción con alto porcentaje es el nivel 

básico incompleto con un 92%;  

“La escolaridad es una característica importante en los grupos humanos. El 

nivel escolar constituye una premisa que condiciona de modo regular la 

ocupación laboral y un componente determinante de la cultura y la educación, 

además de que permite comprender y enfrentar mejor los fenómenos 

sociales”
20

. 

 

                                                             
20

 HUDELSON P. Gender differentials in tuberculosis the role of socioeconomic and cultural factors. Tubercle 2000; 

77:391-401.  
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TABLA Nº 4 

 

AREA DE UBICACION DE LOS DOMICILIOS DE LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON TUBERCULOSIS 

 

 

 

DOMICILIO 

 

f 

 

% 

URBANO 11 42 

RURAL 15 58 

TOTAL 26 100 

   FUENTE: Hoja de recolección de datos 
     AUTORA: Amparo Soto. 

 

De los resultados obtenidos se logra establecer que el 58% de los domicilios de 

pacientes que se localizan en el área rural se ven más afectados debido a la 

falta de servicios básicos, factores demográficos y las condiciones en las que 

se desarrollan estos individuos, motivo por el cual son mas susceptibles 

adquirir enfermedades tipo infecciosos como: la tuberculosis.   
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TABLA Nº 5 

 

TIPO DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS 

 

TIPO DE CONSTRUCCION f % 

Cemento 14 54 

Ladrillo 1 4 

Madera 11 42 

TOTAL 26 100 

    FUENTE: Hoja de recolección de datos 
  AUTORA: Amparo Soto. 

 

 

El tipo de construcción de las viviendas de los pacientes que presentaron 

tuberculosis en un porcentaje de 54 % son de cemento. 

En este caso investigado aparentemente la construcción de la vivienda poseen 

una buena infraestructura, pero sucede que las viviendas no presentan una 

buena limpieza, se acumula la basura, las habitaciones son pequeñas y 

obscuras, con muy poca ventilación, estos factores contribuyen a la aparición 

de Tuberculosis Pulmonar. 
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TABLA Nº 6 

 

CUANTAS  HABITACIONES TIENE LA VIVIENDA Y NUMERO DE 

MIEMBROS  QUE LA HABITAN 

 

Habitaciones  

 

 

Habitantes 

 

Uno 

 

Dos 

 

Tres 

 

TOTAL 

F % f % f % f % 

1–3 3 11.5     3 11.5 

4–6   8 30.8   8 30.8 

>   7      57.7 15 57.7 

TOTAL 3  8  15  26 100 

            FUENTE: Hoja de recolección de datos 
            AUTORA: Amparo Soto. 

 

El 57.7% se establece que por cada 3 habitaciones por lo menos la habitan 7 

personas del núcleo familiar, es decir que estas personas viven en  

hacinamiento, lo cual constituye un terreno fértil para la diseminación del 

agente causal de enfermedades infecciosas como: la tuberculosis (bacilo de 

koch).  
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TABLA Nº 7 

ESTADO NUTRICIONAL PREVIO AL DIAGNOSTICO (BASADO EN IMC) 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

F 

 

% 

DESNUTRIDO (< 18.4) 11 42.3 

NORMAL (18.5-24.4) 14 53.8 

SOBREPESO (>25.5) 1 3.8 

TOTAL 26 100 

  FUENTE: Hoja de recolección de datos 
  AUTORA: Amparo Soto. 

 

 

 

De la tabla se establece el 42.3% se encuentran en el nivel de desnutrición 

equivalente < de 18.4 IMC. 

La nutrición apropiada resulta indispensable para el buen funcionamiento del 

sistema inmunológico, ya que es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones. Porque ayuda al cuerpo a combatir y destruir organismos 

infecciosos invasores antes de que causen daño.  

El estado nutricional deficiente, al igual que las patologías inmunosupresoras 

incrementa la probabilidad de adquirir Tuberculosis tanto en menores como en 

adultos. 
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TABLA N° 8 

 

HABITOS NO SALUDABLES DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

 

HABITOS NO SALUDABLES 

 

F 

 

% 

Fumar 18 69.2 

Beber alcohol 5 19.2 

Ninguno 3 11.6 

TOTAL 26 100 

              FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORA: Amparo Soto. 

 

 

Como se puede establecer en los resultados expuestos del cuadro sobre los 

hábitos no saludables como posibles causas de la tuberculosis pulmonar, el 

69.2% es por fumar cigarrillo; el 19.2% han obtenido la enfermedad por beber 

alcohol.  

El alcoholismo y el tabaquismo no produce tuberculosis, sino más bien están 

asociados como factores de riesgo, ya que provocan la alteración en la 

regulación inmune que conlleva inmunodeficiencia, posiblemente por alteración 

en el equilibrio de las citoquinas, y aumento del contagio.”21. 

                                                             
21

CAYLÀ J. epidemiólogo, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 2009.  
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TABLA N° 9 

 

SERVICIOS BASICOS QUE POSEEN LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

 

SERVICIOS BASICOS 

 

f 

 

% 

Agua entubada 15 57.7 

Luz 9 34.6 

Alcantarillado 2 7.7 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORA: Amparo Soto. 

 
 
 

 
 

Con respecto a los servicios básicos que poseen las personas que presentaron 

Tuberculosis Pulmonar, de acuerdo al cuadro se establece que el 57.7% 

cuentan con agua entubada;  la cual es uno de los medios de transporte más 

comunes para la diseminación de  los microorganismos.  

 

. 
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TABLA N° 10 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES DE LOS PACIENTES 

QUE PRESENTARON TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

 

PATOLOGIA 

 

f 

 

% 

Neumonía 16 62 

Anemia 8 30 

Diabetes 2 8 

TOTAL 26 100 

   FUENTE: Hoja de recolección de datos 
   AUTORA: Amparo Soto. 

 

 

Los resultados obtenidos en ésta investigación indica que el 62% presenta 

neumonía. “La neumonía y otras infecciones del tracto respiratorio inferior 

constituyen la segunda causa principal de muerte entre todos los grupos de 

edad.”22 Una vez que la bacteria se introduce en el pulmón se forma un 

granuloma que es la infección primaria de la tuberculosis, este proceso no 

produce síntomas y en el 95% de los casos se recupera solo sin más problema. 

“La bacteria de la tuberculosis pasa así a una fase de inactividad encerradas en 

un granuloma. Si por cualquier causa (otras infecciones, SIDA, cáncer, 

                                                             
22

 http://www.wagggsworld.org/es/grab/3234/1/MDG6-OtherdiseasesfactsheetSP.pdf 
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neumonía, etc.) las defensas del cuerpo se debilitan las bacterias se reactivan 

y se produce la enfermedad.”23 

 

                                                             
23

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tuberculosis-y-Neumonia/565320.html 
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DISCUSION 
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La Organización Mundial de la Salud, menciona que la mayor parte del mundo 

hay más “hombres que mujeres a quienes se diagnostica tuberculosis y que 

mueren a causa de ella, dato importante que coincide en ésta investigación. 

Los índices de notificación de tuberculosis elevados en los hombres, obedecen 

en gran parte a diferencias epidemiológicas; en cuanto a exposición o riesgo de 

infección y progresión desde el estadio de infección al de enfermedad; al igual 

que los factores biológicos los factores sociales; en los que intervienen la 

ocupación, profesión, el estilo de vida,  hacinamiento, el consumo de drogas, 

alcohol y el uso del tabaco”24. 

según los estudios de la misma Organización Mundial de la Salud, realizados 

en América Latina y El Caribe, especialmente en la República de Bolivia, se 

refiere, a que es más frecuente en personas “económicamente productivas” 

dando lugar a dramáticas “consecuencias sociales y económicas que generan 

un continuo e indeseable impacto en el desarrollo de las comunidades, 

produciendo invalidez y ausentismo laboral importante”25, con la consiguiente 

pérdida económica para el país. Los síntomas varían entre unos pacientes y 

otros, dependiendo de la extensión de la enfermedad, tal vez no se observen 

síntomas durante los estadios precoces de la tuberculosis pulmonar, con 

lesiones inflamatorias pequeñas, mientras que los síntomas son más probables 

en los pacientes con enfermedad avanzada bilateral. 

En cuanto a lo que se refiere  a la ocupación, en referencia se obtiene de la 

Comisión Internacional de Salud Laboral, estudio realizado en un 75% de 

                                                             
24

Organización Mundial de la Salud, Control mundial de la TB - Informe 2009. 
25

América Latina y el Caribe: Bolivia entre los países con más casos de tuberculosis, 25-03- 

 2009,05:32 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.who.int/entity/tb/publications/global_report/es/index.html
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pacientes hospitalizados en diferentes casas de salud de América del Sur. 

“Entre los riesgos laborales el proceso infeccioso de la Tuberculosis está 

presente en todos los ambientes, con más frecuencia se presentan en 

actividades agrícolas y pecuarias, industria láctea,  industria de lana, servicio 

de limpieza urbana, construcción, hospitales, laboratorios, son teóricamente 

más frecuente las posibilidades  de contagio y contaminación, debido al 

continuo contacto directo o indirecto con paciente infecciosos y a la necesidad 

de manejar objetos y productos  sépticos”26. 

En lo que se refiere al nivel de instrucción al Norte del Perú se realizó un 

estudio comprendido de enero del 2007 a febrero del 2008 con la finalidad de 

determinar el nivel general de conocimientos de la población sobre la 

Tuberculosis Pulmonar y su relación  con las variables demográficas sexo, 

edad, y nivel de escolaridad, así como la participación del consultorio del 

médico de la familia en la transmisión de información. Se aplicó un cuestionario 

a 486 personas de la zona Norte en consultorios médicos, centros de salud, 

hospitales públicos y privados a fin de determinar el grado de instrucción que 

se ve afectado por esta enfermedad. Predominó un nivel de educación general 

básica o aquellos que han terminado el nivel primario, además se expresaron 

valores significativos en el sexo femenino, en personas de 45 a  50 años de 

edad y con niveles de escolaridad primaria; en tanto que las personas con 

instrucción secundaria y superior se aprecia índices bajos de Tuberculosis 

Pulmonar, debido a que su cultura les permite la prevención y por estar en 

                                                             
26

HESSLER C, CONNOLLY M, Levy M, CHAOLET P. El control de la Tuberculosis en refugiados y desplazados. Revista Panamericana 

de Salud Pública 2008. Página 295-298. 
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contacto con la información sobre los riesgos que se presentan en la 

enfermedad. 

De los estudios realizados por la OMS en Ecuador, Perú, y Bolivia la 

tuberculosis pulmonar se refiere de forma general, a las “malas condiciones de 

la vivienda pero no evalúan esa variable como un factor independiente, se 

encuentra hogares físicamente inadecuados y constituyen un factor de riesgo 

asociado al hacinamiento. Las características del domicilio y el número de 

convivientes que lo comparten influyen grandemente sobre la exposición al 

Bacilo”27. En este caso investigado aparentemente la construcción de la 

vivienda poseen una buena infraestructura, pero más sucede que las viviendas 

no presentan una buena limpieza, se acumula la basura, las habitaciones son 

pequeñas y obscuras, con muy poca ventilación, a más de ello en cada cuarto 

duermen de 4 a 5 personas, es decir que el hacinamiento de personas es 

bastante para la disposición de ambiente, esto es lo que provoca el contagio de 

Tuberculosis Pulmonar. 

Con estos resultados obtenidos se puede demostrar que cuantas más 

personas hagan uso de un cuarto, se presentan mayores riesgos de lograr 

contaminarse de tuberculosis pulmonar,  según la OMS indica que una persona 

portadora de la enfermedad, existe la probabilidad del 95% de transmitir 

tuberculosis a las demás personas que habitan en un lugar muy reducido.  

Se puede deducir que realmente esta apreciación concuerda que el riesgo 

nutricional al que se enfrenta el paciente con tuberculosis pulmonar es 

responsabilidad tanto de la persona infectada, por la escasa utilización que 

                                                             
27

Organización Mundial de la Salud(OMS). Principios de higiene de la vivienda; Actualizado:22/10/2006: Dis- 

ponible en: http://www.bvsde.paho.org/eswww/fullext/vivienda/principi/principi.htlm 

http://www.bvsde.paho.org/eswww/full
http://www.bvsde.paho.org/eswww/full
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hace del servicio de nutrición, como de los servicios de salud, debido a la 

existencia de barreras de tipo organizacional que dificultan el acceso al servicio 

de nutrición. Además, la falta de accesibilidad a los alimentos y el impacto de 

los efectos secundarios de las drogas antifímicas, justifican la necesidad de 

focalizar la atención en este grupo de riesgo. 

Con estas consideraciones se evidencia la relación entre desnutrición y 

tuberculosis resulta ser interactiva porque “la desnutrición prolongada expone 

al organismo a una invasión fácil de enfermedades infectocontagiosas y la 

infección por Tuberculosis conduce o agrava la desnutrición. La trascendencia 

de encontrarse en un estado nutricional inadecuado es porque se 

desencadenarían trastornos en muchas de las funciones del organismo, como 

las inmunológicas”28. 

 

El alcoholismo es otro hábito muy extendido en todas las sociedades, con 

consecuencias negativas muy importantes para los consumidores. “Una de las 

complicaciones médicas apreciadas en el abuso del alcohol, es la alteración en 

la regulación inmune que conlleva inmunodeficiencia, posiblemente por 

alteración en el equilibrio de las citoquinas. Como consecuencia aumenta la 

susceptibilidad a la neumonía bacteriana y a la tuberculosis”29. 

                                                             
28

Dr. BARRETO Jesús Penié. Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras", San Lázaro 701, municipio Centro 

Habana, Ciudad de La Habana, Cuba, acta médica 2007; Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol9100/act02100.htm 
29

 ANDREU. B. Juan Carlos. Asociación de  tuberculosis y alcohol en pacientes de una unidad 

     de  infecciosos. 2005 • VOL.14 NÚM. 1 • PÁGS. 9/11 9 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol9100/act02100.htm
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El tabaquismo es un “factor de riesgo que favorece tanto la infección como la 

enfermedad tuberculosa, ya que baja las defensas y aumenta la susceptibilidad 

en el organismo”30. 

De estos resultados obtenidos se puede establecer y tomando como 

referencias al estudio de la OMS en los países que conforman la Región 

Interandina de  América del Sur, una de las enfermedades infecto contagiosas 

con mayor desarrollo es la Tuberculosis Pulmonar, no se distribuyen 

homogéneamente, presentándose una mayor frecuencia en aquellos sectores 

cercanos a la exposición con el polvo como son las vías principales en mal 

estado y  aquellos que carecen de una infraestructura  habitacional adecuada 

En un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima en el año 2000, sobre tipificación de anemias en pacientes con 

Tuberculosis, se menciona que en la TB, afectan gravemente las anemias 

carenciales, con mucho predominio en porcentajes del 33% al 67%; las causas 

tipificadas son debido a los factores como el mal estado de nutrición, están 

presentes también los factores socio culturales y bajo nivel económico, en este 

sentido se permite conocer que las anemias carenciales podrán ser de carácter 

multifactorial. 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 CAYLÀ Joan epidemiólogo, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 2009.  
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CONCLUSIONES 
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Luego de haber finalizado la presente investigación, se pudo obtener las 

siguientes conclusiones: 

 Los factores biológicos para que se presente tuberculosis son la edad, 

sexo y el estado nutricional,el cual nos permite evidenciar que tanto la 

edad el género y la alimentación encierran una gran similitud porque 

desde el punto de vista investigativo se debe a la ocupación al estar 

largas jornadas de trabajo fuera del hogar cumpliendo cargas horarias 

muy extensas y en algunas de las veces siendo explotados, y el hombre 

es quien tiene más probabilidades de enfermar porque él es el que 

muchas de las veces provee de alimento a su hogar y pasa muchas 

horas expuesto a los riesgos de su entorno. 

            Mientras que los factores sociales encontramos el nivel de instrucción, 

ocupación, área de ubicación del domicilio, tipo de construcción de la 

vivienda, la distribución de las habitaciones en la vivienda, los miembros 

que la habitan la falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, 

la correcta eliminación de aguas hervidas etc.) y los hábitos no 

saludables, dando lugar a que todos estos factores sean predisponentes 

para la aparición de la enfermedad son factores que se correlacionan 

uno con el otro. 

 El  factor de riesgo más prevalentes en los  pacientes en estudio que 

presentaron tuberculosis pulmonar es el nivel de instrucción básico 

incompleto con 92%,  dando a conocer que una persona con 

preparación educativa deficiente desconoce los riesgos a los que puede 
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o está expuesto en su medio de vida, mientras que sucede lo contrario 

con una persona con preparación educativa la misma que va a tomar 

precauciones para evitar el contagio de enfermedades. 

 

 La ejecución de las charlas educativa a los habitantes de las distintas 

unidades operativasfue satisfactoria ya que todos los/as usuarios 

participaron en las actividades previstas. 
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RECOMENDACIONES 
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1.-Que el Ministerio de Educación a través de las direcciones de educación, 

impulse con énfasis la educación al adulto mayor por parte de los alumnos del 

tercer año de bachillerato en últimos de los casos supervisar la enseñanza por 

parte de los jóvenes. 

 

2.-Que la persona responsable del club de personas con neumonía/EPOC en 

sus reuniones de educación y actividades,tenga presente promocionar e indicar 

medidas preventivas para evitar la tuberculosis. 

 

3.-Que los Equipos Básicos de Salud, visiten escuelas, colegios institutos 

educativos y universidades de las localidades que pertenecen a cada sub-

centro de ésta Área, para la promoción de la salud, prevención de la 

tuberculosis pulmonar y la captación de sintomáticos respiratorios, porque se 

evidencio que las personas conocen muy poco de la enfermedad y la 

prevención. 

 

4.-Establecer coordinaciones con organizaciones e instituciones localesque 

trabajan con grupos con prácticas de riesgo y conglomerado de personas para 

la búsqueda activa de casos sintomáticos en albergues, centros de 

rehabilitación, cárceles, entre otros. 
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INTRODUCCION 

 

Es una enfermedad, Crónica, infecto-contagiosa producida por el 

Mycobacterium Tuberculosis. Normalmente afecta primariamente a los 

pulmones pero puede extenderse a otros órganos (cerebro, riñones, huesos, 

piel, ganglios, intestinos, y órganos reproductores) y convertirse en una 

enfermedad grave provocando la muerte. 

Se considera una de las enfermedades infecciosas, más importante del mundo 

a pesar de los esfuerzos para su control en la última década. Cada caso de 

Tuberculosis no solo implica un sufrimiento individual, la comunidad que le 

rodea se puede ver afectada por esta enfermedad transmisible. 

 

Una tercera parte de la población mundial está infectada por el M.Tuberculosis 

8.4 millones de casos anuales y mueren 1.9 millones depersonas por esta 

enfermedad. La tuberculosis afecta a toda una población sin distingo de edad, 

género o condición social; ésta es una las principales enfermedades endémicas 

que causa muerte en la población. 
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OBJETIVOS 

 

 Educar acerca de los factores de riesgo más prevalentes que dan lugar 

a la aparición de la tuberculosis pulmonar, a los usuarios del área de 

salud Nº 1 de Zamora Chinchipe.  

 Dar a conocer las formas de prevención y tratamiento de la enfermedad 

ya que es una enfermedad que si se trata a tiempo es curable. 

 Elaboración y entrega de un tríptico con la información más relevante del 

contenido expuesto. 
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LA TUBERCULOSIS 

DEFINICION 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que ataca principalmente 

a los pulmones y también a otros órganos como: riñones, huesos, y cerebro. 

CUALES SON LAS PERSONAS QUE PUEDEN ENFERMERAR DE 

TUBERCULOSIS 

Cualquier persona puede enfermarse con la tuberculosis, pero hay algunas 

personas que tienen mayor riesgo y son: 

 Personas indigentes 

 Personas con enfermedades como: anemia, neumonía, diabetes y VIH-

SIDA. 

 Edades límites de la vida (niños y ancianos). 

 Personas que viven en cuartos muy pequeños y poco ventilados. 

 Personas con muy mala alimentación. 

COMO SE TRANSMITE LA TUBERCULOSIS 

Para contagiarse de la tuberculosis debe de haber un contacto frecuente, 

familiar o una convivencia con personas infectadas. Es muy raro contagiarse de 

forma casual por un contacto momentáneo en la calle. Pero ocurre cuando la 

persona sana inhala microscópicas gotas de saliva procedentes del enfermo, 

que se generan cuando este tose o estornuda. Estas gotas con bacterias tienen 

un tamaño muy pequeño y llegana zonas profundas del pulmón de la persona 



52 
 

sana, donde podrían multiplicarse dando lugar a la enfermedad. Aunque el 

pulmón es el principal órgano en el que se desarrollan los daños, hay otras 

localizaciones del organismo que pueden verse afectadas  

SIGNOS Y SINTOMAS 

En principio el comienzo de la enfermedad suele ser con afectación pulmonar y 

los síntomas son: 

 tos débil persistente 

 fiebre de 38 ºC 

 cansancio constante 

 pérdida de peso 

 sudores por la noche 

 pérdida del apetito  

Los síntomas pasan bastante desapercibidos excepto el gran cansancio y 

sudor que presenta la enfermedad. 

DONDE ACUDO SI TENGO LOS SINTOMAS 

Se debe acudir al centro de salud más cercano o al hospital de tu localidad en 

el cual se le realizara exámenes de la flema que elimina, los exámenes y la 

consulta son totalmente  sin costo alguno.  
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TRATAMIENTO 

Si usted presenta el examen positivo todo el tratamiento será gratuito en su 

totalidad así mismo su chequeo mensual, la enfermera o responsable de su 

comunidad se encargara de que su tratamiento se cumpla en su totalidad y 

usted vuelva a estar sano.  

QUE PRECAUCIONES DEBO TOMAR PARA EVITAR LA TUBERCULOSIS 

La prevención pasa por la detección precoz de la enfermedad, de manera que 

se pueda evitar la transmisión al resto de la gente. Y se recomienda: 

 la vacuna con BCG a todos los recién nacidos  

 alimentarse sanamente (frutas, legumbres, vegetales, etc.). 

 NO fumar ni consumir alcohol. 

 Estar lo menos posible en lugares con mucho polvo (carpinterías, 

mecánicas, pinturas en carreteras, etc.) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL 

AREA N°1 DE ZAMORA CHINCHIPE EN ENERO 2008 – DICIEMBRE 2010.” 

  
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Nombre de la Unidad Operativa……………………………. 

 

No. de historia clínica:……………. 

 

1. SEXO 

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

2. EDAD 

a. 0-4 años  (  ) 

b. 5-9 años  (  ) 

c. 10-14 años  (  ) 

d. 15-19 años  (  ) 

e. 20-49 años  (  ) 

f. 50-64 años  (  ) 

g. ≥65 años  (  ) 

 

3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

a. Sin instrucción (  ) 

b. Básica            (  ) 

c. Secundaria  (  ) 

d. Superior   (  ) 
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4.  OCUPACION 

 

    …………………………………………………………………………….. 

 

5. DOMICILIO 

a. Urbano          (  ) 

b. Rural  (  ) 

 

6. TIPO DE VIVIENDA 

a) Cemento      (   ) 

b) Ladrillo         (  ) 

c) Madera        (  ) 

d) Adobe          (  ) 

e) Caña            (  ) 

 

 

 

7.  CUANTAS HABITACIONES TIENE LA VIVIENDA 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

8. NÚMERO DE MIEMBROS DE FAMILIA 

a. 1-3 miembros(  ) 

b. 4-6 miembros(  ) 

c. > 7 miembros (  ) 

 

9. ESTADO NUTRICIONAL PREVIO AL DIAGNÓSTICO (BASADO EN 

IMC) 

a. Desnutrición (<18.4) (  ) 

b. Normal (18.5-24.4)  (  ) 
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c. Sobrepeso (>25.5)  (  ) 

 

10.  HABITOS NO SALUDABLES 

Fuma   SI (  )     NO (  ) 

Ingiere alcohol  SI (  )    NO (  ) 

 

11. SERVICIOS BASICOS 

AGUA…………… 

LUZ……………….. 

ALCANTARILLADO……………. 

 

12.  ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 

 

Diabetes…… Hipertensión……. Asma……. Tuberculosis…… Anemia 

Otros (Especificar) ………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

1.1.1.1.1.1.1 PREVENCION 

RECUERDE LA TUBERCULOSIS 
TIENE CURA  

“CARRERA DE ENFERMERIA” 

 

1.– Llevar a vacunar a los recién 

nacidos la vacuna BCG. 

  

  

  

  

 

 

2.– alimentarse sanamente 

  

  

  

  

 3.– no fumar ni consumir alcohol. 

  

  

LA 
TUBERCULOSIS 

LA 
TUBERCULOSIS 

EL ENEMIGO OCULTO 
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La tuberculosis es una 

enfermedad contagiosa que ataca 

principalmente a los pulmones, y 

también a otros órganos como: 

riñones, huesos y el cerebro. 

  

¿QUIENES SE ENFERMAN 

DE TUBERCULOSIS? 

Cualquier persona puede 

enfermarse con la tuberculosis, 

pero hay algunas personas que 

tienen mayor riesgo y son: 

 Personas indigentes 

 Personas con enfermedades 

como: anemia, neumonía, 

diabetes, y con VIH-SIDA. 

 Personas con hábitos higiénicos 

muy deficientes. 

 Personas que  sus casas no hay 

ventilación. 

 Personas que tienen una mala 

alimentación. 

2 LA TUBERCULOSIS 

1.1.2 COMO SE TRANSMITE LA 

TUBERCULOSIS 
Se transmite a través del aire.  Cuando 

una persona con Tuberculosis tose, las 

bacterias se dispersan en el aire donde 

pueden permanecer por horas.  

Cualquier persona que respira el aire 

que contiene bacterias de Tuberculosis 

puede infectarse.  

  

SIGNOS Y SINTOMAS 

  

 

 

RECUERDE SI USTED TIENE           TUBERCULOSIS EL 

TRATAMIENTO ES TOTAMENTE GRATIS 

  

TRATAMIENTO 

Tos por mas de 

15 días. 

Falta de apetito, y 

bajar de peso 

Sudoración por las 

noches y fiebre 

DONDE ACUDO SI TENGO LOS 

SINTOMAS 

Se debe acudir al centro de salud 

mas cercano, o al hospital el cual 

le confirmara si padece 

tuberculosis con el examen de 

esputo. 
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FOTOS DEL HOSPITAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL AREA Nº 1 

DE ZAMORA CHINCHIPE DONDE SE LLEVÒ A CABO LA INVESTIGACIÒN 

 

“HOSPITAL JULIUS DOEPNER” 

 

 

“PUESTO DE SALUD DE NAMBIJA” 
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“SUBCENTRO DE SALUD  SAN CARLOS” 

 

 

“SUBCENTRO DE SALUD CUMBARATZA” 
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“PUESTO DE SALUD DE TIMBARA” 

 

 

 

“PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO” 
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“CENTRO DE SALUD  EL LIMON” 

 

 

 

 

“PUESTO DE SALUD DE LA PITUCA” 
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“SUBCENTRO DE SALUD DE IMBANA” 

 

 

“SUBCENTRO DE SALUD DE GUADALUPE” 
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CHARLA EDUCATIVA CON EL TEMA “LA TUBERCULOSIS” 

 

 

CHARLA EN EL HOSPITAL 
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ENTREGANDO LOS TRIPTICOS 

 

 

CHARLA EDUCATIVA EN TIMBARA 
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CHARLA EDUCATIVA EN  CUMBARATZA 
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MAPA DEL CANTÓN ZAMORA  
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