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Conocimiento y actitudes acerca de la transmisión
y prevención de la tuberculosis en pacientes con
tuberculosis multidrogorresistente
Knowledge and attitudes about the transmission and prevention
of tuberculosis in patients with multidrug tuberculosis

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Objetivos:

Materiales y métodos:

Resultados:

Conclusiones:

Describir el nivel de conocimiento y actitudes acerca de la transmisión y prevención de la tuberculosis en
pacientes con tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), compararlo por sexo, grado de instrucción y especificar las
fuentes principales de información acerca de la tuberculosis.

Estudio observacional de corte transversal. Se estudiaron 70 pacientes con diagnóstico de TB-
MDR en tratamiento durante el año 2009, pertenecientes a cinco centros de salud de la DISA V Lima-Ciudad, los cuales
fueron elegidos mediante consulta a expertos. Las variables fueron agrupadas en tres categorías: 1. Datos generales (edad,
sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, diagnóstico actual, medio principal de adquisición de la información y
momento de la adquisición del conocimiento), 2. Conocimiento sobre la transmisión y medidas preventivas acerca de la
tuberculosis y 3.Actitudes frente a su enfermedad. Se utilizó una encuesta para recolectar la información necesaria.

La media de la edad fue de 32.1±12.9 años, 55.7% y 44.3% fueron de sexo masculino y femenino
respectivamente. El 82.9% de los pacientes obtuvo un conocimiento adecuado sobre la transmisión de la tuberculosis, el
51.4% obtuvo un conocimiento adecuado sobre las medidas preventivas y el 60% fue catalogado con una actitud
adecuada con respecto a su enfermedad. La distribución por sexo y grado de instrucción no fue significativa en ninguna de
las categorías de conocimiento y actitudes (p>0.05).

La mayoría de pacientes presentó un nivel adecuado de conocimiento sobre la transmisión de la
tuberculosis, existiendo una infravaloración de este conocimiento. En contraparte, encontramos una sobrevaloración del
conocimiento sobre las medidas preventivas y aproximadamente sólo la mitad de los pacientes presentó un nivel
adecuado de este conocimiento. La actitud de los pacientes con respecto a su enfermedad fue adecuada en la mayoría de
casos. No se encontró diferencia significativa del nivel de conocimiento y actitudes de los pacientes por sexo y grado de
instrucción. La principal fuente de información fue el centro de salud local.

: Tuberculosis; Multidrogorresistencia; TB-MDR; Conocimiento y actitudes
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La tuberculosis es una de las enfermedades infectocontagiosas
de mayor incidencia en la población mundial y un problema
de salud pública en los países en vías de desarrollo. Fue

declarada en 1993 como una “Emergencia Sanitaria Mundial”
debido a su magnitud. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en los últimos tres lustros el número de casos se ha
incrementado. En 2008 se estimaba que había una incidencia de 8.9 a
9.9 millones de casos nuevos y una prevalencia de 9.6 a 13.3
millones.

Actualmente, a pesar del uso de novedosos fármacos anti-
tuberculosos, es considerada por la OMS como un problema
sanitario que repercute notablemente sobre el individuo, la familia,
la comunidad y la sociedad. Entre las posibles causas de este

resurgir, que ha agravado el cuadro epidemiológico, sobresalen los
factores socioeconómicos, el abandono de los programas de control
por falta de voluntad política en muchos casos, el déficit de
financiamiento, el hábito de fumar, el alcoholismo, la ancianidad, el
abandono y los antecedentes patológicos familiares de la afección, el
hacinamiento, la multidrogorresistencia a las drogas y la aparición
del SIDA.
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Este panorama es más crítico en el Perú donde el desempleo, la
pobreza extrema, el déficit en saneamiento ambiental y la deficiente
educación en la salud son el origen de los múltiples factores que
condicionan la permanencia del foco infeccioso de la enfermedad.

Durante el año 2005, la tasa de morbilidad en el Perú fue de 129.02 x
100 000 hab., y la tasa de incidencia de 67.12 x 100 000 hab.,
mostrando una disminución del 58.3% en relación a 1993. Si bien la
tasa de incidencia disminuye, el número de casos aumenta a medida
que aumenta la población.

La tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) es definida como
resistencia a isoniazida y rifampicina con resistencia a drogas
adicionales o sin ella. Casi 30 000 casos de TB-MDR se notificaron
en el 2008, lo que se estima en 11% del total de casos de
tuberculosis. La emergencia de la TB-MDR ha sido asociada a una
variedad de factores relacionados al paciente. El predictor más
poderoso de la presencia de TB-MDR es una historia previa de
tratamiento de tuberculosis. El tratamiento inadecuado es el medio
más común por el cual se adquieren los organismos resistentes y, en
los pacientes que han tenido previamente un tratamiento, se debe
sospechar que albergan organismo multidrogorresistentes. Está
demostrado que los únicos procedimientos para disminuir la
prevalencia, multidrogorresistencia y el fracaso en el tratamiento
son el diagnóstico oportuno acompañado de un registro,
seguimiento y vigilancia del tratamiento. Recientemente, se está
poniendo énfasis en las campañas de promoción de la salud con
hincapié en el desarrollo de una cultura de prevención.

Hay una acuerdo, generalmente aceptado, de que el cumplimiento de
los sistemas de atención al enfermo en los sistemas de salud se
encuentran relacionados con el número, distribución, conocimiento,
habilidades y altos niveles de motivación y competencias de su
personal, tanto de categorías clínicas como no clínicas. Los
pacientes cumplen un rol importante no sólo en la recuperación de su
salud, sino también porque entre sus funciones está prevenir el
contagio a otras personas, para lo cual necesitan conocer y tener
información clara y fidedigna sobre la enfermedad que les permita
actuar de manera acertada frente a su transmisión, tratamiento
farmacológico y cuidados básicos en el hogar.

En la búsqueda bibliográfica realizada no se ha encontrado en el
Perú ninguna investigación que describa el nivel de conocimiento y
actitudes sobre la transmisión y prevención de la tuberculosis en
pacientes con diagnóstico de TB-MDR. A nivel internacional la
información es limitada. Ante esta situación, optamos por
desarrollar el presente estudio, el cual tuvo por objetivo principal
describir el nivel de conocimiento y actitudes acerca de la
transmisión y prevención de la tuberculosis en pacientes con TB-
MDR. Secundariamente, comparar el nivel de conocimientos por
sexo y grado de instrucción, identificar la fuente principal de
información y determinar el momento de la adquisición del
conocimiento.

Se realizó un estudio observacional de corte transversal. La
población de estudio estuvo conformada por pacientes con
diagnóstico de TB-MDR, en tratamiento durante el año 2009,
pertenecientes a la DISA V Lima-Ciudad, los cuales debían de
cumplir los siguientes requisitos:

Paciente con diagnóstico bacteriológico de tuberculosis pulmonar
multidrogorresistente con un tiempo de enfermedad mayor de seis

meses y que esté recibiendo algún tipo de esquema de tratamiento
individualizado.

Paciente con TB-MDR extrapulmonar, pacientes con problemas de
conducta, desadaptación social y/o consumo de sustancias
psicoactivas.

Pacientes que durante el proceso de la encuesta no precisen
adecuadamente los datos correspondientes a las variables de estudio
o estos sean inconsistentes.

La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico
por juicio de expertos (centros de salud referenciales en
tuberculosis), luego de consultar a médicos especialistas del
Ministerio de Salud (MINSA) pertenecientes a la Estrategia
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-
PCT).

Los pacientes encuestados que cumplieron los criterios para el
estudio fueron 70, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente
manera: Centro de Salud San Cosme (24 pacientes), Centro de Salud
Pérez Carranza (15 pacientes), Centro de Salud El Pino (12
pacientes), Centro de Salud Magdalena (10 pacientes), Centro de
Salud MaxArias Schereiber (09 pacientes).

Las variables se estudiaron agrupadas en tres categorías:
- Datos generales (edad, sexo, estado civil, grado de instrucción,
ocupación, diagnóstico actual, medio principal de adquisición de la
información y momento principal de adquisición del
conocimiento).

- Nivel de conocimiento sobre la transmisión y medidas preventivas
para la tuberculosis.

- Actitud frente a la enfermedad por parte de los pacientes.

Para recolectar los datos se elaboró una encuesta estructurada, la
misma que tuvo como base instrumentos elaborados con
anterioridad por otros autores y utilizados en estudios con objetivos
similares al del presente trabajo.

Se validó la encuesta utilizando el método de revisión por expertos
previo y posterior a la aplicación de la prueba piloto. Entre los
revisores se incluyeron un médico neumólogo, un médico
infectólogo, un médico epidemiólogo, un médico salubrista y un
médico consultor de la ESN-PCT.

La encuesta estuvo compuesta por 26 preguntas agrupadas en cinco
secciones (Cuadro 1):

- En la primera sección (cinco preguntas) se consignaron los datos
generales del paciente (edad, sexo, estado civil, grado de instrucción
y ocupación).
- En la segunda sección los conocimientos sobre la transmisión de la
enfermedad (12 preguntas) más la autovaloración de este
conocimiento (dos preguntas).
- La tercera sección evaluó conocimientos en torno a medidas
preventivas (tres preguntas) junto con una autovaloración del propio
nivel de conocimientos de las mismas (una pregunta).
- La cuarta sección consistió en una serie de preguntas que buscaban
evaluar las actitudes que tenían los pacientes respecto a su
enfermedad, utilizando un sistema de respuestas tipo escala de
Likert (una pregunta con subdivisiones).
- La última sección (dos preguntas) buscó información sobre el
medio principal de información del paciente y el tiempo en el que
adquirió los conocimientos.
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MATERIALy MÉTODOS

Criterios de inclusión:

Criterios de exclusión:

Criterios de retiro del estudio:
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CUADRO 1. Estructura de la encuesta elaborada y utilizada por los
investigadores durante el proceso de recolección de datos.

El sistema de calificación se realizó de la siguiente manera:
a) El conocimiento sobre la transmisión de la enfermedad se
consideró ADECUADO si el paciente respondía correctamente
ocho o más preguntas del total de 12.
b) El conocimiento sobre las medidas de prevención de la
enfermedad se consideró ADECUADO si el paciente respondía
correctamente las tres preguntas formuladas.
c) Las actitudes se consideraron ADECUADAS si se obtenía un
puntaje mayor o igual a 40 puntos en la escala de Likert.

Se capacitó a los encuestadores en materia de bioseguridad para
reducir al mínimo los riesgos de contagio, en términos de una
estrategia adecuada de recolección de datos. Se utilizaron medios
físicos de protección durante la realización de las encuestas, los
cuales estaban conformados por mascarillas 3M® N95 para el
paciente y el encuestador.

La recolección de datos se realizó en varias etapas por centro de
salud. La duración aproximada por persona fue de 15 minutos. Se
solicitó el consentimiento verbal de los pacientes encuestados. Al
final de cada encuesta se codificó el nombre del encuestador, fecha y
firma.

El análisis estadístico tuvo una primera etapa descriptiva, para luego
realizar la prueba de Student para la comparación de medias y la
prueba Chi-cuadrado (o exacta de Fischer) en el análisis de las
variables cualitativas que así lo requirieron. En todos los casos se
consideró como significativo un valor p<0.05. Todo el
procesamiento y análisis de datos se realizaron en los programas
estadísticos SPSS® versión 17 y MINITAB® versión 15.1 para
Windows.

La media de la edad fue de 32.1±12.9 años. La máxima edad
observada fue de 79 años, y la persona más joven tuvo 16 años. La
media en el sexo femenino fue de 32.3±12.5 años, mientras que en el
sexo masculino fue de 32.0±13.4 años, no encontrando diferencia
significativa (p=0.93). De los 70 pacientes encuestados, 39 fueron
hombres y 31 mujeres, equivalentes al 55.7% y 44.3%
respectivamente. La frecuencia de pacientes distribuidos por estado
civil fue: 45 (64.3%) fueron solteros, 18 (25.7%) convivientes, seis
(8.6%) casados y solo una persona fue viuda (1.4%). Respecto al

grado de instrucción, 14 (20%) pacientes afirmaron haber cursado
estudios superiores, 43 (61.4%) estudios secundarios de forma
completa o incompleta y solo 13 (18.6%) pacientes manifestaron
haber alcanzado solamente algún tipo de educación primaria básica.
Con respecto a la ocupación, 48 (68.6%) se encontraban en la
situación de desempleo, 12 (17.1%) en situación de empleado y 10
(14.3%) manifestaron trabajar de manera independiente en diversos
oficios.

La mayoría de pacientes (72.9%) conocía su diagnóstico preciso de
TB-MDR enfatizando su estado de resistencia farmacológica, 14
(20%) pacientes sólo respondieron estar enfermos de tuberculosis
sin conocer su estado de multidrogorresistencia y cinco (7.1%)
pacientes desconocieron completamente su diagnóstico,
manifestando respuestas como “mal de pecho”, “mal bronquial”,
“cavernas” y “asma”.

Del total de pacientes, 61 (87.1%) manifestaron haberse enterado
principalmente acerca de la tuberculosis en su establecimiento de
salud, ya sea por parte del personal médico como de enfermería; seis
(8.6%) pacientes mencionaron a sus familiares y otras personas
cercanas como principal medio de adquisición de conocimientos
sobre su enfermedad; mientras que dos (2.9%) y un (1.4%) pacientes
refirieron haberse enterado de la enfermedad a través de internet y
por la televisión, respectivamente.

Sobre el momento de haber adquirido información sobre la
tuberculosis, 42 (60%) pacientes manifestaron haberse enterado
acerca de la tuberculosis recién durante el transcurso de su
tratamiento, 23 (32.9%) precisaron que conocieron la enfermedad
en el momento de su diagnóstico, tres (4.3%) conocieron la
enfermedad producto de una complicación y mala evolución de su
enfermedad tuberculosa inicial y sólo dos (2.9%) tenían
conocimiento de la tuberculosis antes de enfermarse de la misma.

Cuando se preguntó a los 70 pacientes sobre cómo calificaban su
conocimiento acerca de la transmisión de la tuberculosis, 43 (61.4%)
manifestaron tener un conocimiento adecuado y 27 (38.6%) lo
calificaron como inadecuado. Cuando se evaluó objetivamente este
aspecto mediante el cuestionario que se les administró, 58 (82.9%)
pacientes respondieron adecuadamente las preguntas, catalogando
de esta manera su conocimiento sobre la transmisión de la
tuberculosis como adecuado. Con respecto al conocimiento sobre
las medidas preventivas, 47 (67.1%) pacientes calificaron su
conocimiento acerca de la prevención de la tuberculosis como
adecuado y los 23 (32.9%) pacientes restantes, lo calificaron como
inadecuado. Objetivamente se encontró que sólo 36 (51.4%)
pacientes respondieron de manera correcta todas las preguntas
acerca de este tema, catalogando su conocimiento como adecuado
de acuerdo al cuestionario utilizado (ver Figura 1).

Si bien las mujeres tendieron a presentar una proporción mayor de
conocimiento adecuado sobre la transmisión de la tuberculosis
frente a los varones (87.1% vs. 79.5%), esta diferencia en la
valoración del nivel de conocimiento no fue significativa (p=0.401).

Para el conocimiento de las medidas preventivas la tendencia por
sexo fue diferente, el 61.5% de los varones tuvieron un
conocimiento adecuado frente al 38.7% de las mujeres, sin embargo
esta diferencia tampoco fue significativa (p=0.058). En cuanto al
grado de instrucción, se observó una tendencia a presentar un mejor
nivel de conocimiento sobre la transmisión de la tuberculosis al tener
un mayor grado de instrucción (superior 100%, secundaria 79.1% y
primaria 76.9%), pero esta diferencia no resulto ser significativa
(p=0.169). Por otro lado, no se evidenció una tendencia entre el

t

RESULTADOS

Datos generales.

Evaluación del conocimiento sobre transmisión y prevención de
la tuberculosis.
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Sección Nº preguntas Calificación

1. Datos generales 5

2. Conocimientos sobre transmisión

- Evaluación propiamente

- Autovaloración

14

12

2

Adecuado: igual o mayor de

8/12 preguntas correctas

3. Conocimientos sobre prevención

- Evaluación propiamente

- Autovaloración

4

3

1

Adecuado: 3/3 preguntas

correctas

4. Actitud sobre la tuberculosis

- 10 sub preguntas

1 Adecuada: igual o mayor de

40 puntos

(5 puntos/sub-pregunta)

5. Información sobre la tuberculosis

- Medio principal de información

- Momento de mayor información

2

Total 26

Numeración para versión impresa
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grado de instrucción y el conocimiento de las medidas preventivas
(superior 64.3%, secundaria 46.5% y primaria 53.8%; p=0.503)
(Tabla 1).

La evaluación de las actitudes mediante una sección específica del
cuestionario evidenció que 42 (60%) pacientes obtuvieron un alto
puntaje (mayor o igual a 40 puntos), catalogando sus actitudes frente
a su enfermedad como adecuada; mientras que 28 (40%) pacientes
obtuvieron un bajo puntaje, calificando sus actitudes como
inadecuadas. No hubo una diferencia significativa entre hombres y
mujeres en la proporción de pacientes que presentaban una adecuada
actitud (59% vs. 61.3%; p=0.884). Respecto al grado de instrucción,
se observó una tendencia a tener una mejor actitud al tener un mayor
grado de instrucción (superior 78.6%, secundaria 55.8% y primaria
53.8%), pero esta diferencia de porcentajes no resulto ser
significativa (p=0.282).

La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a la
población económicamente activa (PEA) y la distribución por
grupos etarios y por sexo según los últimos reportes del MINSA y
estudios previos reflejan resultados similares a los encontrados en
los pacientes estudiados. No encontramos diferencia
significativa de edades por sexo, controlando de esta manera la
influencia que podría existir en su nivel de conocimiento y actitudes.

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, aquellas
personas que viven en contacto íntimo con pacientes con
tuberculosis tienen más probabilidad de contagio y de padecer la
enfermedad, implicando así el incremento de la tasa de incidencia de
tuberculosis. Si bien la gran mayoría de los pacientes
entrevistados eran solteros, un 26% y 9% eran convivientes y
casados respectivamente. Estos pacientes tienen mayor proba-

Evaluación de la actitud de los pacientes frente a su enfermedad.

DISCUSIÓN

1,14-16

1,16-18

-35-

Adecuado Inadecuado Total
Variables

n (%) n (%) n (%)
Valor p

Conocimiento sobre la transmisión

Sexo

� Masculino 31 (79.5) 8 (20.5) 39 (100) 0.401

� Femenino 29 (87.1) 4 (12.9) 31 (100)

Grado de Instrucción

� Primaria 10 (76.9) 3 (23.1) 13 (100) 0.169

� Secundaria 34 (79.1) 9 (20.9) 43 (100)

� Superior 14 (100) 0 (0) 14 (100)

Conocimiento sobre la prevención

Sexo

� Masculino 24 (61.5) 15 (38.5) 39 (100) 0.058

� Femenino 12 (38.7) 19 (61.3) 31 (100)

Grado de Instrucción

� Primaria 7 (53.8) 6 (46.2) 13 (100) 0.503

� Secundaria 20 (46.5) 23 (53.5) 43 (100)

� Superior 9 (64.3) 5 (35.7) 14 (100)

TABLA 1. Nivel de conocimiento sobre la transmisión y prevención de la tuberculosis según
valoración subjetiva y objetiva. Pacientes TB-MDR, Dirección de Salud V Lima Ciudad, 2009.
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61.4

82.9

67.1

51.4

38.6

17.1

32.9

48.6

0%

25%

50%

75%

100%

Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo

Conocimiento sobre la transmisión Conocimiento sobre prevención

Conocimiento adecuado Conocimiento inadecuado

FIGURA 1. Nivel de conocimiento
sobre la transmisión y prevención de
la tuberculosis según valoración
subjetiva y objetiva. Pacientes TB-
MDR, Dirección de Salud V Lima
Ciudad, 2009.



bilidad de contagiar la enfermedad a su entorno familiar.

Otro aspecto que se consideró fue la educación de los pacientes, ya
que es considerado como uno de los determinantes sociales de la
tuberculosis. La mayoría de personas en el país se encuentran
entre los sectores más pobres donde el grado de instrucción es bajo,
ya sea porque carecen de medios económicos para seguir sus
estudios o porque su cultura o creencias les impide estudiar.

Nosotros encontramos que el 61% de los encuestados habían
cursado estudios secundarios, ya sea de forma completa o
incompleta. Otro 19% aproximadamente habían tenido algún tipo de
estudio primario, cifras que reflejan la realidad de la población más
pobre. Sin embargo, recordemos que el conocimiento adquirido
determina la aceptación o rechazo del tratamiento y los cuidados a
realizar. Las personas con un grado de instrucción alto suelen
interesarse más sobre sus problemas de salud, asistiendo
oportunamente al centro de salud y aplicando las medidas
preventivas necesarias, lo que los lleva disminuir su riesgo de
morbilidad y mortalidad, y de su entorno inmediato.

Con respecto a la ocupación, el 70% de los pacientes encuestados
estaban en condición de desempleo. La pobreza, generada por el
bajo salario o por el desempleo, lleva a que las familias tengan malas
condiciones de vida, una nutrición no balanceada hace que sea difícil
la curación del paciente, haciendo que exista más riesgo de contagio
de la tuberculosis a su entorno inmediato. Se ha estudiado el
impacto económico de la tuberculosis en el Perú, encontrándose que
un 72% de los pacientes que trabajaban tuvieron que dejar su empleo
debido a la enfermedad. Otro estudio señala que un paciente con
tuberculosis pierde en promedio entre tres a cuatro meses por año de
trabajo como consecuencia de la enfermedad. Esta situación
configura un drama familiar que refleja la realidad de nuestro país.

Aproximadamente, el 93% de la muestra encuestada sabía que
padecía de tuberculosis, pero solo el 73% del total de pacientes
reconocían no sólo padecer de tuberculosis, sino también
identificaban su estado de multidrogorresistencia. El 7% restante de
pacientes no conocía su diagnóstico exacto, escapando a los
objetivos del estudio determinar el porqué. Sin embargo, creemos
que el tener conocimiento del diagnostico podría hacer que el
paciente actúe de manera más consciente con respecto a su
enfermedad, lo cual podría servir para mejorar la adherencia del
paciente a su esquemas de tratamiento: un tema pendiente para otra
investigación.

La gran mayoría de los pacientes mencionó que la fuente principal
de adquisición de sus conocimientos sobre la tuberculosis fue el
centro de salud de su localidad, tanto por el médico tratante como por
el resto de personal de salud (enfermeras, técnicas, etc). En segundo
orden de frecuencia se encontró que algunos pacientes se
informaron acerca de la enfermedad producto del padecimiento de la
misma por un familiar cercano. Es importante identificar el medio
principal por el cual el paciente adquiere la información, ya que esta
puede provenir de medios no confiables, obteniéndose así
conocimientos incorrectos acerca de la tuberculosis, pudiendo
agravar su enfermedad o poniendo en riesgo la salud de sus
familiares y de la comunidad. En el estudio no se evaluó la
calidad de la información obtenida por los distintos medio de
información, pero el hecho de que gran parte de la misma se haya
obtenido de un centro de salud nos lleva a deducir que la información
que obtuvieron era de naturaleza confiable.

El 60% de los pacientes manifestó haberse enterado de los aspectos
básicos de la tuberculosis durante el transcurso de su tratamiento.
Son pocos los pacientes que manifestaron haber informado
adecuadamente de la tuberculosis hasta antes de enfermarse (3%).
Estos datos podrían reflejar el poco énfasis que se da a la prevención

primaria de la enfermedad, ya que la mayoría de las medidas están
encaminadas a la prevención secundaria y terciaria en el caso de la
tuberculosis. Recientemente este enfoque está siendo modificado
por el MINSA.

Con respecto a los conocimientos y actitudes, se encontró diferencia
en el porcentaje de pacientes que autocalificaron su conocimiento
como adecuado (conocimiento subjetivo) y los resultados obtenidos
a partir del cuestionario (conocimiento objetivo). Como se muestra
en la sección de los resultados, encontramos mayor porcentaje de
pacientes que tuvieron un conocimiento adecuado sobre transmisión
de acuerdo a la calificación producto de aplicar el cuestionario
(82.9% vs. 61.4%). En el conocimiento sobre las medidas
preventivas se obtuvo un resultado inverso, calificándose un
porcentaje menor de pacientes con conocimiento adecuado (51.4%
vs. 67.1%). Creemos que el nivel de conocimiento evaluado de
manera objetiva utilizando el cuestionario, es el que refleja de
manera más aproximada el nivel real de conocimiento en los
pacientes, nos basamos en resultados similares encontrados en otros
estudios; por ejemplo, Huaynates, quien realizó un estudio en
pacientes con tuberculosis pertenecientes a un Centro de Salud
ubicado en una zona urbana de Lima, encontrando que sólo el 47%
de los sujetos de estudio poseían un nivel entre medio y alto de
conocimiento sobre medidas preventivas de la tuberculosis.

Estos datos podrían indicar deficiencias en el enfoque sobre las
medidas de prevención que se brinda a los pacientes con TB-MDR
en los establecimientos de primer nivel de atención como parte de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis, haciéndose necesario reforzar el aspecto preventivo-
promocional en la educación de aquellos pacientes afectados de la
enfermedad, que incluso presentan una forma severa de la misma.
Estos pacientes se comportan como posibles fuentes de contagio y
vendrían a ser los actores fundamentales en la prevención de la
tuberculosis en su entorno inmediato. Esta idea se reforzó
anteriormente por el hecho de que muy poca cantidad de pacientes
conoce realmente de la enfermedad hasta que se encuentra enferma.
La sobrevaloración del conocimiento sobre las medidas preventivas
tendría implicancias importantes en la conducta de los pacientes,
puesto que podría limitar su búsqueda de mayor información sobre
medidas adecuadas de prevención de la tuberculosis, al considerar
su conocimiento como adecuado.

Los hallazgos encontrados sobre la actitud de los pacientes parecen
guardar relación también con el estudio realizado por Huaynates A.,
en donde además se estableció una relación directa entre el nivel de
conocimiento sobre tuberculosis y las actitudes hacia el tratamiento
que tienen los pacientes con tuberculosis pulmonar. Se sabe que el
conocimiento es un factor determinante en la conducta humana,
haciendo que se tenga una actitud abierta o cerrada ante el
tratamiento, ante las medidas de prevención y el cuidado necesario
en el hogar; de esta manera, un buen conocimiento hará que el
paciente tenga una actitud adecuada frente a la enfermedad,
logrando así disminuir el contagio y la aparición de nuevos casos.
Por lo tanto al observar el resultado podríamos plantear que dichas
actitudes se encuentran influenciadas directamente por el nivel de
conocimiento sobre prevención, hipótesis que tendría que ser
comprobada posteriormente.

No encontramos diferencia significativa respecto al nivel de
conocimiento sobre transmisión, prevención y actitud de los
pacientes acerca de la tuberculosis estudiados por sexo, en contraste
con lo encontrado por Wang et al, quienes sí evidenciaron dife-
rencias significativas en el conocimiento sobre tuberculosis en
pacientes afectados por la enfermedad, mostrando que los varones
conocían más de la enfermedad que las mujeres. Debemos
considerar que dicho estudio fue realizado en un área rural de China,
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en la que las condiciones socio-culturales son diferentes a la de la
población urbana limeña, y que pueden influir sustancialmente en la
adquisición del conocimiento por factores relacionados con roles de
género que favorecen el acceso a la información en el caso de los
varones. En las áreas urbanas de Lima las condiciones de acceso a la
información tienden a ser similares para varones y mujeres,
reflejándose un nivel de conocimiento similar por sexo. La
hipótesis que planteamos es que el género no influye en el nivel de
conocimiento sobre la tuberculosis en general. De la misma forma,
el género no influiría de forma significativa en las actitudes de los
pacientes con respecto a su enfermedad.

Se observa también una ligera tendencia creciente del nivel de
conocimiento sobre la transmisión, prevención y actitud de los
pacientes a medida que aumenta el grado de instrucción; sin
embargo, estos resultados no fueron significativos estadísticamente
en nuestro estudio. Una limitación en este aspecto fue el pequeño
tamaño de muestra de los pacientes al agruparlos por grado de
instrucción que no necesariamente garantiza la representatividad de
los datos. Son necesarios estudios analíticos con poblaciones más
grandes, orientados a comprobar si realmente existe asociación entre
el grado de instrucción de los pacientes y su nivel de conocimiento
sobre las formas de transmisión, medidas de prevención y actitudes
frente a la tuberculosis.

Como conclusiones del presente estudio podemos mencionar que la
mayoría de los pacientes encuestados presentó un adecuado nivel de

conocimientos acerca de las formas de transmisión de la
tuberculosis, existiendo una de este conocimiento
por parte de los pacientes. Con el nivel de conocimiento sobre las
medidas preventivas no pasa lo mismo, aproximadamente sólo la
mitad de los pacientes presentaron un nivel de conocimiento
adecuado, si bien un porcentaje mayor se atribuyó un conocimiento
adecuado, existiendo entonces una del
conocimiento sobre las medidas preventivas. La actitud de los
pacientes con respecto a su enfermedad fue adecuada en la mayoría
de casos. No encontramos diferencia significativa del nivel de
conocimiento y la actitud de los pacientes a su enfermedad
estudiados por sexo y grado de instrucción. La principal fuente de
información fue el centro de salud local y la mayoría de los pacientes
refirió informarse más acerca de la tuberculosis en el transcurso de
su tratamiento.

Apoyados en los hallazgos del presente estudio, consideramos que
se debe profundizar el conocimiento de los pacientes sobre las
medidas preventivas de la tuberculosis. Esta medida de intervención
podría disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad,
especialmente en los casos de TB-MDR. Por último, no solo es
importante detallar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre la
tuberculosis, sino también estudiar si aplican todos estos
conocimientos; por ello, recomendamos hacer estudios que
relacionen el nivel de conocimiento y la práctica de los mismos.
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ABSTRACT

KEYWORDS:

KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT THE TRANSMISSION AND PREVENTION OF TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH

MULTIDRUG TUBERCULOSIS

To describe the level of knowledge and attitudes about the transmission and prevention of tuberculosis in
patients with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), compared by sex and education level, and specify the main
sources of information about tuberculosis. Observational, cross-sectional study. We studied 70 patients
diagnosed with MDR-TB in treatment during 2009, from five health centers, DISA V Lima-Ciudad, which were chosen
by consulting experts. Variables were grouped into three categories: 1. general information (age, sex, marital status,
education level, occupation, current diagnosis, primary means of acquiring information and time of the acquisition of
knowledge), 2. knowledge about the transmission and preventive measures on tuberculosis and 3. attitudes towards their
disease. We used a survey to collect the necessary information. The mean age was 32.10±12.92 years, 55.7% and
44.3% were male and female respectively. 82.9% of patients achieved an adequate knowledge about TB transmission,
51.4% had adequate knowledge on prevention and 60% were classified as having a proper attitude towards their disease.
The distribution by sex and educational level was not significantly different in any of the categories of knowledge and
attitudes (p> 0.05). Most patients had an adequate level of knowledge about transmission of tuberculosis,
there was an understatement of this knowledge. Nevertheless, we found an overestimation of knowledge about preventive
measures, and only about half of the patients had an adequate level of this knowledge. The patient's attitude regarding their
disease was adequate in most cases. There was not significant difference in the level of knowledge and patients attitudes
by sex nor educational level. The main source of information was the local health center.

Tuberculosis; Multidrug resistance; MDR-TB; Knowledge and attitudes.
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