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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo fue determinar el resultado de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de Tuberculosis ESN-PCT del Hospital Regional de
Huancavelica, tomando como indicador la condición
de egreso de los pacientes que fueron atendidos por la
misma. La investigación fue descriptiva, se utilizó como
método general el inductivo - deductivo, y como métodos
específicos el descriptivo, estadístico y bibliográfico.
El diseño fue no experimental epidemiológico
retrospectivo: estudio de cohorte caso control. Se
trabajó con un censo considerando a los pacientes con
BK (+) registrados en la base de datos de la DIRESA
Huancavelica durante dos años, cuyo número fue
de 36. La técnica usada fue el análisis documental
con su instrumento el formato de estudio de cohorte
aprobado en la norma técnica de la estrategia sanitaria
de tuberculosis. En el primer año el estudio de cohorte
de esquema (1) tuvo 36 pacientes registrados, de los
cuales 94.44% fueron curados y 5.56% fallecieron. En
el segundo año el estudio de cohorte de esquema (1)
tuvo 28 pacientes registrados, de los cuales 92.86%
fueron curados y 3.57% fallecieron. Se concluye que
la ESN-PCT rindió excelentes resultados puesto que
al término del tratamiento la condición de egreso de
los pacientes fue clínicamente curados con un alto
porcentaje en relación a los fallecidos y a quienes
abandonaron el tratamiento.

The objective was to determine the result of
the National Health Strategy for the Prevention and
Control of Tuberculosis ESN-PCT of the Regional
Hospital of Huancavelica, taking as an indicator the
condition of discharge of the patients who were treated
by it. The research was descriptive, the inductive deductive method was used as a general method,
and the descriptive, statistical and bibliographic
methods were used as specific methods. The design
was retrospective epidemiological non-experimental:
a case-control cohort study. We worked with a census
considering the patients with BK (+) registered in
the DIRESA Huancavelica database for two years,
whose number was 36. The technique used was the
documentary analysis with its instrument, the cohort
study format. approved in the technical standard of
the tuberculosis health strategy. In the first year the
scheme cohort study (1) had 36 registered patients,
of which 94.44% were cured and 5.56% died. In the
second year, the scheme cohort study (1) had 28
registered patients, of which 92.86% were cured and
3.57% died. It is concluded that the ESNPCT yielded
excellent results since at the end of the treatment the
patients' discharge condition was clinically cured with
a high percentage in relation to the deceased and
those who abandoned the treatment.
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INTRODUCCIÓN
Pese al desarrollo de la Medicina y la
Farmacología, la tuberculosis (TB) es todavía
un problema de carácter mundial, existiendo
múltiples esfuerzos para erradicarla (Organización
Panamericana de la Salud, OPS, 2014;
Organización Mundial de la Salud, OMS, 2013).
Hace pocos años, la OMS (2015) implementó la
estrategia denominada “Fin de la Tuberculosis” que
estima ponerle fin a esta enfermad el año 2035,
estableciendo como metas: reducir el número
de muertes en un 95%, la tasa de la incidencia
en un 90% y el total de costos catastróficos por
TB. Asimismo, se han desarrollado múltiples
estudios en países sudamericanos en relación
a la problemática de la tuberculosis, sus causas
y las medidas adoptadas por los gobiernos y las
instituciones de salud para combatirla (Arrossi,
Herrero, Greco, & Ramos, 2011; Cruz, Flórez, &
Muñoz, 2011; Duarte, 2013; Murayón, Loncharic,
Salaza, Leal, Silva, & Velásquez, 2010; Rojas,
2010)
En el Perú, la Ley N° 30287 de Control y
Prevención de la TB, declara de interés nacional la
lucha contra esta enfermedad estableciendo que
el control de la misma es “una política de Estado”
(Alarcón, Alarcón, Figueroa, & Mendoza-Ticona,
2017, p. 300). Asimismo, se estableció el Plan
Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional
a la Tuberculosis, el cual tuvo como objetivo para
el año 2019, lograr que la incidencia TBP-FP sea
“menor de 40 casos por 100,000 hab.” (Ministerio
de Salud, MINSA, 2010, p. 3). Fruto de las diversas
políticas aplicadas, “en el año 2015 se notificaron
30 988 casos de TB, y la tasa de incidencia ha
sido la menor reportada en los últimos 25 años,
con 87,6 casos nuevos de TB por cada 100 mil
habitantes” (Alarcón, et al., 2017, p. 300).
Un diagnóstico realizado por el MINSA el
año 2016 develó que la situación con respecto a
la TB mostraba la existencia de una problemática
subyacente situada en cuatro factores: inadecuada
captación de sintomáticos respiratorios, alto
porcentaje de abandonos a tratamiento, baja
cobertura de examen de contactos (inicio y durante
el tratamiento) y baja cobertura de inicio y termino
de terapia preventiva en TB (Ríos, 2017).

32

La existencia permanente de pacientes
con TB en la sierra peruana, hizo necesaria
la aplicación de herramientas para su control,
habiéndose presentado importantes avances en
materia de intervenciones en prevención y control
de la TB (MINSA, 2010, 2011, 2013), destacándose
entre ellas, la Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT),
creada con Resolución Ministerial N° 771-2004/
MINSA, la cual pasó a transformarse en el año
2017 en la Dirección de Prevención y Control de
Tuberculosis (DPCTB) (Consultores en Salud
Integral S.A.C, 2017).
Pese a lo avanzado, en regiones de la sierra
como Huancavelica, Apurímac y Ayacucho,
todavía se presentan múltiples casos de pacientes
con TB pulmonar, ya que existe un desequilibrio
epidemiológico entre el huésped, agente y
ambiente interrelacionado con los determinantes
sociales de la salud (Mendoza, 2012). En el caso
del huésped, siguen siendo más vulnerable las
personas en pobreza y extrema pobreza quienes
padecen de desnutrición crónica; aunado al agente
etiológico que abunda en la costa y en la selva
cuya prevalencia es alta en estas dos regiones.
Sin embargo, en la sierra, el habitad de este
agente es menor, pero las personas que viven en la
sierra migran a la selva en busca de oportunidades
laborales para mejorar su economía, adquiriendo
la enfermedad, y luego transmitiéndolas a sus
familiares al retomar a la sierra. Los factores
epidemiológicos, sufren este desequilibrio para el
incremento de esta enfermedad, y si el tratamiento
lo hacen en forma irregular los pacientes se vuelven
multidrogoresistente (Cardona, 2016).
De entre las diversas razones que mantiene
aún activa la presencia de la TB destaca el
abandono al tratamiento por parte de los pacientes,
la cual fue de 6.8% en TB sensible en el año 2015 y
33.9% TB MDR –RR en el año 2014 (Ríos, 2017).
Un paciente que abandona el tratamiento corre
el riesgo de recaer en los síntomas, de contraer
otras enfermedades que complementen la TB
como es el caso del VIH e incluso de desarrollar
multidrogoresistencia.
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El objetivo del estudio es determinar los
resultados obtenidos por la ESN-PCT aplicada por
el Hospital Regional de Huancavelica. Para lo cual,
se tomó como indicador la condición de egreso de
los pacientes que fueron atendidos durante los dos
años que se implementó la estrategia.

Tabla 1
Detección y diagnóstico de casos de TB Hospital
Regional de Huancavelica.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue descriptiva, teniendo
como única variable de medición a la condición de
egreso del paciente con TB. Se utilizó como método
general el inductivo – deductivo (Hernández,
Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis, &
Moreno, 2018) y como métodos específicos el
descriptivo estadístico y bibliográfico (Londoño,
2014; Niño, 2011). El diseño fue no experimental
epidemiológico retrospectivo: estudio de cohorte
caso control. La población la conformaron 64
pacientes con TB pulmonar BK (+). Como técnica
se hizo uso de análisis documental con su
instrumento denominado formato de estudio de
cohorte aprobado en la Norma Técnica de la ESNPCT. El estudio fue de corte transversal (Bernal,
2010; Carrasco, 2013; Sánchez & Reyes, 2015)
realizado en el Hospital regional de Huancavelica,
durante dos años.
Pese a que el estudio tiene como objetivo
determinar los resultados de la ESN-PCT, no asume
un diseño experimental, ni implica causalidad,
debido a que los investigadores no fueron los
que llevaron a cabo su aplicación, sino que fue
el MINEDU. Por lo que el estudio solo se reduce
a medir la condición de egreso de los pacientes
atendidos por esta estrategia en un período de dos
años. Tomando la medición de esta variable, como
el indicador directo de los resultados obtenidos por
la ESN-PCT.

Figura 1. Porcentaje de pacientes sintomáticos
respiratorios esperados e identificados por año.
Considerando de vital importancia la búsqueda
de sintomáticos respiratorios, la Tabla 1 y Figura 1
muestran que, del 100% de casos (41,658), 76%
(31,706) corresponden al primer año y 78% (36,028)
al segundo año. Identificándose una similitud entre
las cifras de los años uno y dos.
Tabla 2
Estudio de cohorte – esquema I de tuberculosis del primer año.

RESULTADOS
Primero se identificó a los sintomáticos
respiratorios esperados, luego a los sintomáticos
respiratorios registrados como pacientes del
Hospital Regional de Huancavelica, posteriormente
se seleccionó el total de casos identificados con TB
pulmonar, quienes ingresaron al estudio de cohorte
cuyos resultados se observan a continuación.

Figura 2. Condición de egreso de la cohorte de tuberculosis del primer
año. Tomado de los informes operacionales de la ESN-PCT.
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Con respecto a la condición de egreso, el
análisis de los resultados globales obtenidos en los
estudios de cohorte de tuberculosis del tratamiento
con esquema 1 en el primer año, permite observar
de los 36 pacientes lo siguiente: el 94.44% están
curados y el 5.56% fallecidos (Ver Tabla 2 y Figura 2)
Tabla 3
Estudio de cohorte – esquema I de tuberculosis del
segundo año.

Butcher, Dochterman, & Wagner, 2014; Huansi, 2017;
Raile & Marriner, 2014). En cuanto a la detección de
casos es una actividad que realiza el profesional de
Enfermería (Heather & Kamitsuru, 2015; Moorhead,
Johnson, Maas, & Swanson, 2014), por medio de la
identificación de pacientes sintomáticos respiratorios
identificados con un 78% de precisión. En la
literatura se incluyen normas y procedimientos para
el control de la TB en sintomáticos respiratorios, los
cuales son todas aquellas personas que tiene tos y
expectoración por más de 15 días, los cuales asisten
al hospital para ser examinados por medio de los
exámenes pruebas baciloscópicos y otros exámenes
requeridos por el personal médico.
Los pacientes tratados al término del
tratamiento la condición de egreso fue clínicamente
curados con un alto porcentaje en relación a los
fallecidos con un porcentaje mínimo al igual que los
abandonos; no habiendo pacientes con fracaso de
tratamiento ni transferencias sin confirmar. Haciendo
la comparación con el estudio de (Bonilla, 2008), se
observa que las realidades de Lima y Huancavelica
son diferentes en cuanto a la facilidad para infectarse
de tuberculosis pulmonar, debido al clima que obra
a favor del departamento de Huancavelica razón
por la cual porcentualmente menores casos que en
regiones de la costa peruana.

Figura 3. Condición de egreso de la cohorte de
tuberculosis del segundo año. Tomado de los
informes operacionales de la ESN-PCT.
Nuevamente analizando la condición de
egreso, de los resultados globales obtenidos en los
estudios de cohorte de tuberculosis del tratamiento
con esquema 1 del segundo año, se puede observar
con respecto a los 28 pacientes lo siguiente: el
92.86% están curados, el 3.57% fallecidos y el 3.57%
abandonaron el tratamiento (Ver Tabla 3 y Figura 3).
DISCUSIÓN
El trabajo demuestra los excelentes resultados
obtenidos por la ESN-PCT, de la mano con la
eficiencia del personal de Enfermería quien aportó
con su eficiencia en el proceso de recuperación
y afrontamiento del paciente con TB logrando
una experiencia vital de supervivencia (Bulechek,
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Las características sociodemográficas más
importantes que se encontraron fueron que la edad
más vulnerable de los sintomáticos respiratorios
poseen se da entre 20 y 59 años, predominando
con una ligera diferencia el sexo masculino
que el femenino. También se observó en ellos
desconocimiento en relación a la relevancia de los
exámenes baciloscópicos referente al cumplimiento
de las muestras seriadas. Se aprecia que el estilo de
vida migrante del poblador huancavelicano favorece
el contagio de tuberculosis, coincidiendo con lo
publicado por Munayco, Soto, Valencia, Huaroto,
Cucho, Meza, y Hurtado (2009), quienes investigaron
acerca de la tuberculosis y la Migración Interna en un
área endémica del sur del Perú.
La Teoría del Autocuidado propuesta por Orem
(2001) sigue vigente por cuanto el enfermero trabaja
fomentando el autocuidado, ya que el paciente
afectado con TB debe cumplir con una serie de
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recomendaciones en cuanto a sus rutinas diarias, la
dieta, la precaución de evitar ciertos espacios sociales
que perjudiquen más su salud y el cumplimiento en la
toma de la medicación recetada en los horarios y dosis
correctas, todos ellos aspectos fundamentales para
hacer posible su recuperación. Esto se demuestra en
los resultados globales obtenidos en los estudios de
cohorte de tuberculosis del tratamiento con esquema
1 en el primer año, en el cual se observa que, de los
36 pacientes, el 94.44% están curados y el 5.56%
fallecidos. Mientras que, en el segundo año, de los
28 pacientes, el 92.86% están curados, el 3.57%
fallecidos y el 3.57% abandonaron el tratamiento.
CONCLUSIONES
1. Se determinó la condición de egreso de los
pacientes atendidos en la ESN-PCT, demostrando
claramente la eficiencia de esta estrategia, con
resultados considerados como favorables en el
Hospital Regional de Huancavelica. Al término
del tratamiento la condición de egreso fue
clínicamente curados con un alto porcentaje en
relación a los fallecidos con un porcentaje mínimo
al igual que abandonos, no habiendo pacientes
con fracaso de tratamiento ni transferencias sin
confirmar.
2. Los sintomáticos respiratorios y los que solicitaron
certificado de salud quienes fueron identificados y
examinados, de los cuales fueron diagnosticados
con BK (+) y se integraron al programa para
recibir el tratamiento del esquema 1 en los cuales
se realizó el estudio de cohorte.
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